
FairweU a Agustín Carstens
¦El FMI noha logrado subir ni lamitad de los votos elelarevisión de lacuota

	STAMBUL
Agustín Carstens
dejó de ser ayer
el presidente del
Comité deDesa

rrollo uno de los dos órganos
de los organismos financieros
multilateralesqueapruebasus
políticas estratégicas que son
sometidas enlafase finalde las

reuniones anuales alaAsam
bleadeGobernadores delFMI

y el Banco Mundial BM
Curioso pero élfairwell del

ministroAgustín fue concurri
do pues le tocó la etapa más
difícildegobemabilidadporla
quehaatravesado elBanco en
la que fue clave para apoyar la
candidaturade RobertZoelUck

yrespaldarsutrabajo primero
pararesolver lacrisis financie
rainternaque hace dos años le
dejóelprepagodetodoslosgo
biernos relevantes y luego
la crisis financiera global que
empujo por mas recursos

Hoydejó lista consuadiós
la tercera revisión de las cuo

tas y mientras en el BM está
prácticamente terminada la
asignación y hay acuerdo en
el FMI de DominiqueStrauss
Kahn y BoutrosGhali no han
logrado subir ni la mitad de
los votos de la revisión de la

cuota Dicen que elpresidente
Zoelück en el inter delfairweü
ofreció un reconocimiento se

rio de parte de lacomunidad a
lapropuestapresupuestalpara
2010presentadaporelgobier

no de Calderón laque se reco
noce como valiente y realis
ta aunque difícil de alcanzar
no por desacuerdo real de los
legisladores sino la impresio
nante movilización de los sec

tores económicos a quienes el
2 generalizado del impuesto
al consumo les tapa todos los
hoyos delgruyer que sehanido
comiendo a lo largo de varias
décadas de excepciónfiscal

Y digo curioso porque acá
se casaron apuestas a que el
Congreso aprobaba o no el 20
la propuesta fiscal y los mo

mios están muy cerrados con
un 54 46 a que gana la pro
puesta Calderón hecho que
resulta relevante porque di
cen que si en México se logra
enotrospaísesdondelademo
craciaestámásmadura debe
ría ser acto obligado ¡Qué tal

Defondosafondo
ElGrupoHousequedirigeGus
tavo Gutiérrez se convirtió en

la primera empresa Sociedad
AnónimadePromocióndeCa

pital Bursátil autorizada por
la CNBV de Guillermo Babatz
acuatro años delapublicación
delaLeydelMercado deValo
res ylohaceporque tiene todo
paraseremuladacomoempre
sa y grupo Tomaron la deci
siónde emitir mil 100 millones

de pesos en CKD para finan
ciar suproceso de expansióny
paraello afectarontodo óigalo

bien todo supatrimonio enel
Fideicomisoque administrará
HSBC de Luis Peña

Su proceso de preparación
tardó ¡un año y se han cui
dado todos los detalles pues
su éxito es fundamental para
que otras emulen su camino y
se transformen en una empre
sabursátil yaque así lo deter
minó la CNBV para asegurar

que los cuerpos de gobierno
y la transparencia corporati
va fueran equivalentes a los de
una emisora accionaria para
dar tranquilidad al mercado y
particularmente alas afores

Los planes de la empresa
son ambiciosos actualmente
cuenta con 97 establecimien

tos pero lo más relevante es
que sus números son sólidos
incluso al incorporar el efecto
de lacontingenciasanitariade
abril dato relevante conside
rando quelospapeles quepon
drán en el mercado no son de

deuda sino que compartirán
conlostenedoreslosbeneficios

y los vaivenes del negocio
El patrimonio del fideico

miso está constituido por to

das las unidades en operación
incluidaslas que abrirányserán
financiadas con los recursos de

la oferta Además 100 de las
ventaspasarádiarioporelfidei
comiso asíque elfiduciario to
maeldineroquelecorresponde
a los inversionistas como par
te del acuerdo de distribución
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y pago de flujos y deja el rema
nente para la operación del ne
gocio demaneraquenohayfor
ma de que algún día digan que
nohaylana Asítodos losdías se
irá constituyendo la reserva de
pagoysepuededarinformación
alos tenedores que seránrepre
sentados por Monex de Héctor
Lagos Dígame si no es una lin
duraesteCKD Sólohayque es
perar aque la saquen delpipeli
neyes cosa de días

Ya le habíamos platicado la
mecánica que utilizó ICA de
BernardoQuintana para sentar

alos representantes de las Afo
res ahora socios en Red de Ca
rreterade Occidente RCO que
llevaDemetrioSod¡ yque acaba
de colocar CKD ylapropuesta
de Arrachera House es que ca
datenedordeporlo menos 25
delaemisiónentrealConsejode
Administración y quienes ten
gan hasta 10 tendrán cabida
pero en el Comité Técnico el
chiste es que participen las de
cisiones de la empresa

El debut de Arrachera
House se suma a la colocación

de Wamexy el fondo australia
noMacquariequeCarlosRobles

GilrepresentaenMexico Cifras
preeliminares sitúanlas ofertas
enmilyl5milmillonesdepesos
respectivamente

Proveniente de las oficinas

de Cemex en Australia José
Antonio González Flores se in
corporaráaláreadeComunica
cióndelacementerade Lorenzo

Zambrano luego de que elbue
nérrimo JavierTreviño dejara la
vicepresidencia de Comunica
ciónparaincorporarsecomo se
cretario de Gobierno en la ad

ministracióndeRodrigoMedina
gobernador de Nuevo León
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