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Aprieta caída del poder de compra a rubro farmacéutico y sólo 2
de avance estima IMS Health Nextel vendería espectro y redes a
AT T Osorio Chong con CCE y preocupa ingobemabilidad
CANACAR 25 años y libro anoche GM celebra

PARECE QUE AL interior de la BMVhabía una corriente de opinión en
la que sus socios de control prefe

rían terminarde definir la designación del
presidente para luego seguir con la del di
rector general

El problema es que los tiempos ya son
cortos amén de la señal negativa de re
trasar las designaciones en una emisora
que debe poner el ejemplo en lo que son
prácticas corporativas

Le adelantaba que la propuesta del fideico
miso de control de la BMV en tomo a Jaime

Ruiz Sacristán presidente de Ve por Más se
llevará al consejo el 18 de noviembre y de ahí
a la asamblea quizáunos 10 días después an
tes de que termine el mes

Vale señalar que el fideicomiso de control
sólo tiene un 30 del capital de la BMV y que
los inversionistas institucionales propietarios
del otro 70 eventualmente podrían tener
otro candidato

De hecho le adelanto que hacomenzado
a sonar el nombre de Jonathan Davis
quien hace casi 6 años contendió con Luis
Téilez y que al igual que Ruiz Sacristán
goza de muy buena reputación en el ám
bito financiero

En una de esas la ruta crítica de tener ya
designado al presidente y luego al direc
tor se podría trastocar porque incluso en
la próxima asamblea de finales de mes

existe la posibilidad de que no se logre el
quorum Si es así se requeriría convocar
a otra para diciembre

Por lo que hace al nombramiento del direc
tor ya le comentaba las preferencias que ha
bría al interior del fideicomiso de control en
donde por cierto son 6 instituciones las que
llevan la voz cantante

En efecto aunque muchas instituciones fi
nancieras tienen un porcentaje las mandonas
son BBVA Bancomer de Luis Robles Miaja
Banamex Accival que comanda Ernesto To
rres Inbursa de Carlos Slim Helú Santan
der que preside Carlos Gómez y Gómez y
que llevaMarcosMartínez GBM de Alonso
de Garay y Valmex de Alberto Bailleres

Le adelantaba que hoy por la tarde volverá
a reunirse el fideicomiso de control para ana
lizar los cincocandidatos que hayenel tintero
Hay quien aseguraba que la junta se suspen
dió Habrá que ver

Como quiera le he comentado que hay dos
internos que sonPedroZorrillayJorgeAle
gría y los extemos en este caso Alejandro
Reynoso ex funcionario ex BMV y ex casa
bolsero Eduardo Navarro quien recién dejó
ladireccióndeAccivalyJoséOriolBoschdel
JP Morgan

Habrá que ver si como sucedió para lo
que hace a Ruiz Sacristán ese fideicomiso
se pronuncia de bote pronto por alguno de
los aspirantes Hay probabilidades máxi
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me que al parecer ayer por la tarde Ruiz
Sacristán y Téllez entrevistaron a algunos
de los interesados

Como quieraenestecaso aquien se designe
deberá ser ratificado por el consejo y en una
de esas se podría aprovechar la próxima cita
ya programada A diferencia del presidente
no se requeriría el aval de la asamblea lo que
da más flexibilidad

Vale señalar que el nombramiento del di
rectorgeneral tiene susbemoles yaque lages
tión de Luis Téllez que arrancó en mayo del
2009 o sea hace 5 años 8 meses no fue la más
afortunada

De hecho Téllez Kuenzler va a concluir
su periodo como el primer presidente de
la BMV involucrado en varios litigios El
de Elektra de Ricardo Salinas Pliego se
calcula ha representado gastos legales por
unos 70 millones de pesos y al final fue el
que obligó a su salida

Dadas las sentencias en juicios penales tu
vo que intervenir directamente Luis Vldega
ray titular de SHCP para pactar un arreglo
que evitara el que varios de los involucrados
pisaran la cárcel

Había acusaciones muy avanzadas contra
Zorrilla Alegría Pedro Diez responsable de
la vigilancia de mercados y Catalina Clave
cabeza de Valmer en la BMV y algunos fun
cionarios de la CNBV incluido su expresiden
te Guillermo Babatz

Hay también otros litigios pendientes
auditorías internas inconclusas y huecos
organizacionales entre algunas de las ta
reas que deberá asumir el nuevo director
general de una BMV que no atraviesa por
su mejor momento

COMO ERA PREDECIBLE las ventasde octubre reportadas por ANTAD
que encabeza Vicente Yáñez no

hicieron gran diferencia para revertir una
baja de 3 4 de las ventas mismas tiendas
en términos reales en lo que va del año
Por si fuera poco nuestra producción in
dustrial tuvo un tropezón Inesperado de
0 1 en septiembre corroborando la baja
de las expectativas de los analistas que ya
están en 2 2 para el PIB de este 2014 Otra
evidencia de este malogrado año que da al

traste con el injustificado optimismo de la
SHCP que lleva Luis Videgaray se expre
sa en las ventas del rubro farmacéutico

que igual en lo que va del año traen un
comportamiento muy mediocre La firma
consultora IMS Health que comanda Héc
torValle estima que el avance del negocio
farmacéutico en general en facturación
apenas será del 3 pero en volumen ape

nas estará en 2 Se calcula que el mer
cado tanto público como privado se ubi
cará en unos 15 mil 760 millones de dó

lares y por volumen se comercializarán
poquito más de 4 mil millones de unida
des Así que puede decirse que dada la
precaria situación del bolsillo no se vale
enfermar

ERALÓGICO DESDE hace días habíatrascendido que Nextel que lleva
Salvador Álvarez comenzó a rea

lizar sondeos para eventualmente desin
vertirse Ayer ya se supo del posible inte
rés de AT T que comanda Randall Ste
penson Le adelantó que buscaría adqui
rir su espectro y redes de transmisión

EL VIERNES MIGUEL ÁNGEL OSOrioChong será el invitado al consejo
mensual del CCE que comanda Ge

rardo Gutiérrez Candiani Su presencia
no es fortuita ya que en la IP hay una le
gítima inquietud de que el país se descon
trole y llegue a la ingobernabilidad dados
los últimos acontecimientos De hecho

ayer fueron oradores del organismo cúpu
la los expertos en política MaríaAmparo
Casar y Jorge Tello Peón

AYER POR LA noche en el Polyforum Siqueiros CANACAR que
preside Roberto Díaz Ruiz y que

lleva José Refugio Muñoz festejó 25
años de su surgimiento con la presenta
ción del libro conmemorativo CANA

CAR 25 Años de Compromiso con Méxi
co Es un grueso volumen con 448 pági
nas y un sinnúmero de participaciones de
expertos No tiene desperdicio

 105.  2014.11.13



ESTE BIES GENERAL Motors que encabeza Ernesto Hernández estará
de fiesta al celebrar el aniversario

60 de su Centro de Capacitación Técnica
Este es uno de los principales formadores
de especialistas en tecnología automotriz
del país Imparte más de 56 mil cursos al
año Tras una inversión de 100 millones

de pesos desde el 2003 operacomo laUni
versidad Corporativa GMy desarrolla per
sonal no sólo de México sino de CA y El
Caribe GM es una de las armadoras líde

res y tiene ventas aquí por más de 200 mil
vehículos al año

aguilamlberto@prodigy net mx
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