
H Preocupa al sector íuiniívk ix que se deje hasta después
del periodo ordinario de sesiones el íMimbrarmeitlo

IM ay una preocuI paciónenelsec
1 tor financiero y
I particularmen
M te entre los in

tegrantes de la Asociación de
Bancos de México que enca
beza Ignacio Deschamps so
bre la sucesión en el Banco de
México

Les preocupa que se deje
hasta después del periodo or
dinario de sesiones el envío del

nombramiento no sólo porque
se considera necesario que el
presidente Felipe Calderón eli
mine la incertidumbre sobre el

nombramiento sinoporel efec
to posible que un retraso sobre
los mercados financieros ten

dría esta decisión ejecutiva si
se toma después del 15 de di
ciembre la cual por cierto de
be ser ratificada en el Senado

Voces van y voces vienen
pero laspreguntas sonconstan
tes ¿Considerará el presiden
te a Guillermo Ortizpara un nue
vo período en la gubernatura

¿se iráel secretariode Hacienda
Agustín Carstens al Banxico pa
ra darpaso alde n como sieso
a estas alturas de sistema po
lítico mexicano mera cierto
¿nombrará a un amigo cercano

o aalguienconlostamañospara
enfrentar el reto y sobre todo la
presión de los políticos en bus
cade estímulos monetarios pa
ra llegar a 2012

El tema se ha tratado en el

Consejo Coordinador Empre
sarial que encabeza Armando

Paredes y se llevo lasemanapa
sada ala agendalegislativaque
lleva el secretario de Goberna
ción Fernando Gómez Montt
porque al tratarse de una de
signación transexenal y espe
cialmente ésta de 2012 todos
los actores financieros econó
micos y políticos tienen la in
tención de forzar la salida de

un candidato profesional que
tenga la capacidad como eco
nomista la respetabilidad in
ternacional pero sobre todo
los panüúonesbienpuestos pa
ra ser el gobernador del Banco
de México

Son siete los nombres que

circulan Ricardo Guajardo
Santiago Levy Jonathan Davis
Roberto del Cueto Alonso García
Taméz José Ángel Gurría y
Carstens aunque este último
rechaza la posibilidad o el go
bernador GuillermoOrtíz lo úni
co que le impide unatercera re
elección es la decisión del Pre

sidente pues todos ellos son
economistas o banqueros que
entiendeneconomía sabenha
cerpolíticapública conocenlas
entrañas del sistema bancario
y sus desafíos regúlatenos son
ejecutivos

Es en este contexto que el
Senado PR1 PAN presionará
en serio para que el presiden
te Felipe Calderón envíe su pro
puesta antes de que concluya

noviembre y al menos el sena
dor Manlio Fabio Bertranes ya ve
que luego de reunirse con un
grupo plural de especialistas
financieros comenzóponien
do sobre la mesa la necesidad

de concretar reformaspolíticas
que faciliten el consenso y ga
ranticen resultados

Curioso el tema Banxico

se pone sobre la mesa cuando
Beltrones y Calderón hablan de
concretarunpacto nacionalque

desbloquee acuerdosydecisio
nes y facilite lagobernabilidad
económica del país hoy sujeta
apresionesmúltiples prisas in
necesarias que no dejan satis
fecho a nadie y sólo abonan a
la polarización y a la parálisis
pero ello exige replantear el ré
gimen presidencial del país Ni
más ni menos

De Fondos a Fondo
Primero lúe la Red de Carrete

ras de Occidente de ICA que
encabeza Bernardo Quintana y

Goldman Sachs que en México
representa Martín Wemer la em
presa que debutó con la emisión
de los llamados Certificados de

Capital de Desarrollo por seis
mil 550 millones de pesos que
se bautizaron como CKD y es
to porque en el lenguaje de los
economistas K significacapital
Luego la semanapasadaWamex
Capital de Ernesto Wamholtz co
locó 750 millones depesos en es
tos mismos instrumentos
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La novedad es que los CKD
han llamado la atención de más

empresas que quieren incursio
nar en esta modalidad de flnan

ciamiento Por los menos ya son
seis las compañías que están en
el homo Anote usted Arrachera

House de GustavoRamírez al fon
doaustralianoMaequarieGroup
cuyaoferta se demoróporlos trá
mitespendientesparalaincorpo
ración como accionista del Fon
do Nacional de Infraestructu

ra Fonadin bajo las órdenes de
Federico Patino la constructora
española Grupo Lar de Vicente

Aliño la desarrolladora Grupo
feo de LulsOrvañanos

También están en la recta fi

nal la firma inmobiliaria Grupo
Tres Marías quepreside Enrique
Ramírez de los dueños de Grupo
Cinépolis quebuscacapitalpara
undesarrollo residencial enMo

relia además de la constructora
Martirios de José IgnadoMariscal
Además hay unacentenade em
presas mexicanas que estánen la
etapapreeliminarparaconcretar
susalidaenlaBolsaMexicanade
Valores de LuisTéllez

Ya llegaron a México Antonio

Vázquez presidente de Ibe
ria Gerard Arpey presidente de
American Airlines así como de
John MacCulloch presidente de
Oneworld quienes acompaña
rán a Manuel Borja directorgene
ral de Grupo Mexicana duran
te el anuncio oficial de incorpo
raciónde Mexicana aOneworld
la alianza de aerolíneas líder en

el mundo hecho que se verifica
ráeste 10 de noviembre Mexica
nacomenzaráaofrecer todos los
serviciosybeneficios de la alian
za a sus pasajeros
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