BMV se complica elección
justo cuando parecía que la elección del nuevo presidente de la Bolsa
Mexicana cíe Valores sería un proceso transparente y sin problemas
se ha recrudecido la grilla

Seharecrudecidoporlos nomo
res de que las autoridades en
especial Guillermo Ortiz el go
bernador del Banco de Méxi

en el nombramiento del presidente de la BMV por
que el propio Guillermo Prieto ex presidente de la

Comisión Nacional del SAR fue también una pro
puesta del gobierno hace ocho años Prieto sustitu
yó a Manuel Robleda quien fue el último presidente

de la BMV que sí era
co estaría impulsando la can
emanado del sector
didatura de su amigo Luis Téllez el ali
bursátil
caído ex secretario de Comunicaciones y La gran diferencia es

Transportes

que la Bolsa Mexicana
de Valores es ya una

Se afirma Incluso que el vapuleado secretario de emisora inscrita en bol
Hacienda Agustín Carstens no objetaría el nombra sa con prácticas de go
miento de Téllez porque preferiría verlo en la BMV bierno corporativo y se
que en el Banco de México
enviaría un pésimo
Como ya le comentamos el llamado Comité de mensaje al mercado si
Elección de la BMV presentará en la próxima sema se nombrara como
na al pleno del consejo una tema para elegir al su nuevo presidente al
cesor de GuDermo Prieto Hace una semana los can

didatos extemos más mencionados eran Jonathan

candidato del gobierno

¿O no
Davis el ex presidente de la CNBV quien era el can
didato con mayor fuerza el actual director general ZAMBRANO REMANDO VS TSUNAMI
adjunto de la BMV Pedro Zorrfla y Carlos Gutiérrez Lorenzo Zambrano el presidente de Cementos Me
el director de Merrill Lynch en México mientras xicanos Cemex auténticamente intentará remar
que los dos candidatos internos son Pedro ZorríHa el ya no se diga contra comente sino contra el tsunami
actual director adjunto de la BMV y Jorge Alegría el financiero que ha afectado por partida doble a la
empresa porque no sólo se han caído todos sus
director del Mexder
Sin embargo el repentino despido de Téllez com mercados a nivel mundial por la menor construc
plicó la elección porque a pesar de la innegable ex ción sino por la astringencia

periencia su nombramiento en la BMV sería muy
cuestionable por el escándalo por la difusión de sus
grabaciones que mantiene abiertos procesos lega
les ante la PGR en contra de quien resulte respon
sable y de la ex subsecretaria de Comunicaciones de
la SCT Se había ya descartado a Manuel Rodríguez
Aréchiga a quien Télez mantuvo como su jefe de
asesores aun después de que fuera destituido como
subsecretario de Transportes en la SCT
Lo que cuestionan varias casas de bolsa es por un
lado la injerencia directa del Banco de México en

federal

Cemex es en efecto el mejor ejemplo de cómo una
empresa que todavía hace un año era considerada
como una de las favoritas de los grandes bancos de
inversión ahora se ha convertido en patito feo por su

elevada deuda de 14 mil 500 millones de dólares
Desde muy temprana hora para atajar los rumo
res sobre la posibilidad de caer en default Cemex
informó ayer que inició sus negociaciones con sus
principales acreedores para renegociar su deuda lo
que no será nada sencillo porque la emisora tuvo
que posponer en forma indefinida la emisión de un
un asunto interno de la Bolsa Mexicana de Valores bono en los mercados internacionales ante la baja
y por el otro lado el hecho de que Télez sería un demanda porque los grandes fondos de inversión
presidente ejecutivo y no concentraría como lo ha siguen huyendo de los países emergentes
ce hoy GuMermo Prieto las funciones de director ge
neral Lo que es un hecho es que se inició ya el ca BAJA NIVEL DE LUCHA
bildeo con las 24 casas de bolsa sodas de la BMV CONTRA LA PIRATERÍA
y que Téllez ha puesto como condición el contar con La Alianza Internacional para la Propiedad Intelec
tual UPA por sus siglas en inglés bajó la califica
el apoyo mayoritario del gremio
No será la primera vez que el gobierno interviene ción para México en su reporte para 2009 y modi
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La UPA reconoce sin embargo que el gobierno
flcó el estatus de watch list o la lista de los países a
ser observados a priority watch list por lo que de mexicano y el IMPI sí realizan esfuerzos para fre
safortunadamente estamos en el grupo de países nar la piratería pero recomienda incrementar los
con mayores niveles de piratería en lo que se refiere recursos a las entidades encargadas de realizar los
no sólo a la grabación o quema de DVD y CD que se operativos antipiratería e incrementar la coordina
realiza incluso al interior de las salas de cine sino ción con los gobiernos municipales y estatales
también a su comercialización
así como reforzar las medidas preventivas en la
aduanas
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