Capitanes
Salen Gañones

Labolsa
subrogación
queGonzález
acaba de re
partir elde
IMSS
dirigido de
porhemodiábsis
José Antonio
Anaya quedó en manos de empresas conocidas
Recordemos que el organismo acaba de subrogar servi
dos de hemodiálisis intramuros y extramuros por casi 9 mil
769 millones de pesos
De 86 contratos licitados Fresenius Medical Care
México que capitanea Alfredo Merino en México fue
la que más se llevó ya que participará en 33 contratos de
servicios

A esta compañía le pisó los talones la tapada laborato
rios PISA con 20 contratos cuyo presidente es Carlos Alva
rez Bermejillo El nombre de esta empresa salió a relucir en
el juicio que se sigue al ex Mandatario guatemalteco Otto
Pérez Molina
La licitación declaró desiertas 26 unidades médicas de

entidades como Estado de México Tamaulipas San Luis Po
tosí y Baja California debido a que las propuestas no cum
plieron con los requisitos
A pesar de su millonario presupuesto a estas alturas ya
nadie cuestiona por qué razón el IMSS no usa sus propios
recursos para dar el servicio y es el propio organismo el que
se ha encargado de difundir que así se ahorra más De hecho
el ahorro por esta subrogación será por mil 360 millones de
pesos anuales
Este servicio será otorgado a derechohabientes en el lap
so de 2016 a 2019

Grayeb o
Castañón
Ni tardo ni perezoso como di
ce el dicho Benjamín Grayeb
Ruiz presidente del Consejo
Nacional Agropecuario CNA
se autodestapa para presidir el
Consejo Coordinador Empre
sarial CCE
Recordemos que Gerardo
Gutiérrez Candiani al pare
cer terminará su gestión en
diciembre

Esto después de que los
actuales candidatos es decir
Grayeb y Juan Rabio Casta
ñon presidente de la Copar
mex le pidieron que se man
tuviera en el cargo hasta fines
de año aunque la elección sea
en octubre

Pinta para ser una buena

108.

competencia entre dos agro
empresarios con experiencia
en lides internacionales

El michoacano Grayeb es
reconocido por su trabajo en
la gestión de algunos acuerdos
comerciales mientras que el
sinaloense Castañón además
de su sobria gestión local ha
internacionalizado las tareas

de educación promovidas por
los patrones
Grayeb fue presidente de
la Asociación de Productores y
Empacadores de Aguacate de
México y fue uno de los im
pulsores para que se llevaran
a cabo las exportaciones de
aguacate a EU

Días

Complejos

Si creía que septiembre lo iba
a acaparar el paquete econó
mico 2016 que se entrega hoy
acá le hacemos el recordatorio

de que en unos días habrá que
voltear al Banco de México

que encabeza Agustín
Carstens

El próximo lunes 21 el
Banco Central les dirá a todos
si finalmente se aventó a subir

la tasa de referencia o si mejor
se espera a ver qué se decide
en la Reserva Federal de EU

liderada por Janet YeUen
Actualmente la tasa de
interés está en 3 por ciento
pero ante la depreciación del
peso frente al dólar en la que
ya se gastaron varios millones
de dólares en subastas para
controlar esa caída Banxico
podría tomar la decisión de
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ajustar de una vez su política Juan González Moreno le
monetaria

De hecho la mayoría de
los analistas bancarios han

ha dado buenos resultados su
siembra

puesto su ficha a que será en

La compañía ha elevado
su rentabilidad y para mues

el anuncio de este mes cuando

tra mire cómo hace un año el

Carstens comunique que no es

precio de su acción tenía un
valor de 14797 pesos y ayer
llegó a 22776 pesos 54 por

necesario esperar a la Fed y su
bir a 3 25 por ciento la tasa
Con esa medida Carstens
y sus colegas de la Junta de
Gobierno del Banxico espe
ran mitigar un poco el impac
to que tendrá en los inversio
nistas la subida de tasas en EU
algo que podría ocurrir el 27
de septiembre
Hasta ahora el Goberna
dor ha sido muy cauto y lo
único que ha dicho es que
cualquier día de estos la tasa
sube o no
Mas claro ni el agua

ciento más

En lo que va de 2015
la acción acumula un incre

mento de 447 por ciento
mientras que el índice
de Precios y Cotizaciones de
la BMV es negativo en 090
por ciento
Un rol protagónico ha
jugado en ello Baúl Cavazos
Mótales director corporativo
de Finanzas y Planeación
Estratégica con la venta
de activos y el manejo
de su deuda en los últimos
años

Buena
Cosecha

Por cierto para Latín Tra
de Group Cavazos es CFO del
Año 2015 en México

A Gruma capitaneada por
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