Cochinero en la BMV

Elproceso de se

do como presidente y director

lección del suce
sor de Guillermo

general de la BMV

Prieto como pre
sidente y direc
tor general de la

clusión en la lista era una suer

Bolsa Mexicana de Valores se

ha podrido a tal grado que pare
ce que lo están organizando Do
lores Padierna y Rene Bejarano
No sería de extrañar que el
próximo miércoles cuando se
tiene planteada la votación hu
biera robo de urnas y compra de
votos Acarreo no porque sólo
eligen los 23 socios de esta em
presa privada
No es ocioso recalcar que
se trata de una firma privada
puesto que algunos se aferran a
ver a la BMV como una suerte

de extensión de Banco de Méxi

co o la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

Uno de los principales obs
táculos que ha tenido el desa
rrollo del mercado de valores en

México son las propias inter
mediarias No olvide que ha
bía quienes dentro de las casas
de bolsa se oponían a la cotiza
ción bursátil de la BMV y ahora
están haciendo un cochinero de

Al principio parecía un ab
surdo pues se decía que su in

Gonzalo Rojas Eduardo Valdésy
Javier Arrigunaga

El problema estalló cuando

CP.

la Secretaría de Comunicacio

nes y Transportes es Arrigunaga

Mucho más allá de que no
parece adecuado que un miem

mo Ortiz Martínez quien estaba
tratando de cerrarle el paso al
candidato de Agustín Carstens

bro del comité de selección es

Jonathan Davis

ro que Téllez pueda ser apoyado

De entrada si el ex presiden
tes de la CNBV era tan cercano

al secretario de Hacienda ¿por
qué no lo incluyó en su equipo
de trabajo De los que se men
cionan como candidatos a en

cabezar la BMV es el único que
tiene trabajo pues Téllez Car
los Gutiérrez y Manuel González
Sordo están desempleados lo
que genera un mal sabor de mu
chos de los electores

Mucho más importante Cars
tens y su equipo han señalado
que si bien es cierto que han te
nido reuniones con algunos de

té promoviendo a un candida
to en particular suena muy ra
al mismo tiempo por Banxico
y Banamex cuando la relación
entre el gobernador del banco

central y la institución que diri
ge Enrique Zorrilla están muy le
jos de su mejor momento
El cochinero ha llegado a tal
grado que ha generado una te
rrible desconfianza entre todos

los participantes Se pretende
que se realice una votación se

creta la próxima semana y mu
chos se preguntan ¿quién y có
mo se contarán los votos

En una primera instancia es

ta función le correspondería al

los candidatos a la BMV ellos no secretario del consejo sin em

tienen a ningún preferido pues
saben que se trata de una empre
sa privada que debe elegir su for
ma de gobierno Tanto el titular
de la dependencia como Alejan

bargo hay quienes de entra
da descalifican a Rafael Ro

bles Miaja y argumentan que es
te hombre no sólo es primo de
Fernando Quiroz una de las fi

guras más prominentes de de
Banamex sino que es herma
no de Luis Robles Miaja quien
asumirá junto con Ignacio
Deschamps la presidencia de la
Asociación Mexicana de Ban

los dos hombres más importan

cos Además el banco que diri
ge el segundo tiene dos acciones

tes del sector financiero nacional

dentro de la BMV

en lo que reiteramos por mo

mentos parece la polémica entre
Luis Téllez se quedó sin chamba Verónica Castro y Lucía Méndez
y hubo a quienes les pareció una
Por el otro lado a uno de los
buena idea que fuera contrata

candidatura del fallido titular de

te de orden por parte de Guiller

dro Wemer han estado pendien
este nombramiento
tes del proceso pero sin buscar
En un principio parecía que el imponer su visión
proceso funcionaría como es de
Sin embargo la versión ha se
bido Contrataron una firma es
guido creciendo al grado de que
pecializada y un comité de selec algunos apuntan a que será una
ción integrado por representan
nueva sesión de vencidas entre
tes de los socios Javier Artigas

principales promotores de la

que se señala como uno de los

Muchísimo más allá de las

versiones que corren la reali

dad es que el proceso se ha con
vertido en un cochinero que se

salió de las manos porque sim
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pie y sencillamente los accio

conocer
es

do es discutible

¦ Ya lo adelantábamos en

¦ Como se lo dimos a

han tenido un pésimo compor

te espacio Aún no se tiene deci
dido el lugar donde se establece
rá la nueva refinería a pesar de
los anuncios que había hecho ha
ce más de un mes Jesús Reyes He
roles Ahora el Presidente Felipe
Calderón salió con una idea muy

oportunamente la mayoría de los
senadores ya se dio cuenta de que
es un grave error establecer to
pes alas comisiones que cobran
las tarjetas de crédito y conside
ran que la presión que ejercieron
sirvió para que se impulsara una

extraña en el sentido de que se

mayor competencia De hecho

tamiento y no establecieron re
glas claras
Ha sido tan desaseado el pro
ceso para sustituir a Prieto Trevl

ño que ya todo el mundo dio co
mo terminada su gestión pero
nadie se le ha acercado para ex
plicarle en qué términos y bajo
qué condiciones dejará un cargo
que ha ocupado con un elevado
grado de eficiencia
Según están las cosas qui
zá lo deseable sería que se detu
viera el proceso y se establecie
ran reglas claras y transparentes
pues el mercado de valores nue
vamente está dejando un muy
mal sabor de boca
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RENOMBRADOS

nistas del mercado de valores

hay quienes consideran que sólo
se tienen que seguir incentivando
teresados en el tema Si se trata
las medidas que han tomado los
de un debate no queda claro cómo bancos líderes para bajar las tasas
de interés que cobran
funcionará la parte técnica Se
Un punto adicional que de
trata de una decisión técnica que
berían impulsar es dotar a los
ahora se lleva a un foro público
usuarios de una mayor cultura fi
El gobierno federal lejos de
nanciera para que tomen las me
dar una señal de transparencia
jores determinaciones
envió un fuerte y claro mensaje
de que no hay acuerdo y que to
haga un debate público en el que
participen todos los que están in
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