
unque se insis
te en que la
Reunión del
G 20 en Was

hington delpróximo día15
derivará en la redefinición del
sistema financiero global es
una tarea que se antoja muy
dificil por más voluntad poli
tica que muestren los gobier
nos Una de las razones de
ello es la ausencia de Obama
quien puede tener represen
tantes pero no puede aún to
mar decisiones

La crisis económica global
demanda ante todo acciones
para detener la caída drástica
en la demanda por lo que se
requiere incorporar a la agen
da global y el presidente de
México Felipe Caleron lo tiene
presente las acciones de po
liticafiscal monetariay co
mercial que seguirán las eco
nomias maduras y emergentes
para posibilitar la recupera
ción económica en cada país
pero en particular para evitar
el proteccionismo

La agenda incluye dos te
mas de resolución inmediata
coordinar las acciones para
enfrenar el rescate de las ins
tituciones financieras y arre
glar el inadecuado sistema de
regulación del sistema finan
ciero global de manera que se
desarrolle un efectivo siste

ma de alertas tempranas y co
ordinadopor el FMI que di
rige DominiqueStraussKahn el
FSE que encabeza el gober
nador del Banco de Italia Ma
rio Draghi y el BIS que presi
de Jean Pierre Roth

Por ello es que la Unión Eu
ropea decidió presentar un
documento con acciones pre
cisas que incluyan revisar las
reglas de gobierno y actua
ción de las cavficadoras inter
nacionales pues mientras los
emisores de deuda sean quie
nes paguen su factura diñcil
mente servirán como supervi
sores de mercados y el siste
ma de alerta que opera sobre
de ellas carecerá de confianza
para reconstruir los precios

El segundo punto inclu
ye la revisión y convergencia
de normas contables a nivel
global para que las valuacio
nes adquieranparámetros ra
zonables y coherentes con el
principio de prudencia Só
lo un ejemplo Mientras el va
lor del PIB mundial ascien
de a 43 trillones de dólares
la liquidez mundial alcan
zó a finales de marzo tres ve
ces dicho monto Es como si

un ladrillo que vale 100 pesos
hubiese sido valuado en 300

y que fueran propietarios de
esos 300 pesos alrededor de
3 000 inversionistas Eso se

tiene que revertir
Latercerapropuestabus

ca establecer una supervisión
efectiva para todo el merca
do de manera que ningún
participante segmento de
mercado o institución finan
ciera o cuasi financiera esca
pe a la regulación y supervi
sión lo que incluye meter en
cintura a los Hedge Funds

Y finahnenta así como se
estableció un código de con
ducta para emisores sobera
nos emergentes se buscará
implantar ese código en emi
sores maduros corporativos e
instituciones financieras pa
ra que se evite una toma de
riesgos excesivos en la indus
tria financiera lo que incluye
la revisión de los esquemas de
remuneración

Lapostura de los represen
tantes de México es prácti
camente coincidente pero se
buscará que la representación
en la toma de decisiones insti
tucional sea más equilibrada
considerando que por ejem
plo el FSE el FMI el BIS
carecen de poder politicapa
ra adoptar las medidas con
venientes ante una crisis fi
nanciera y económica como la
presente Esto último requie
re de mucho más que oratoria

De Fondos a Fondo
El próximo viernes se liberará
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en la Bolsa Mexicana de Ualo
res que preside Guillermo Prie
to el nuevo sistema del Inde
val que dirige HéctorAnaya
lo que p rmitirá contar con el
sistema de compensación y li
quidación de pagos yvalores
más moderno y eficiente

Por cierto la Convención
del Mercado de Ualores que se
efectuará el 8 de diciembre
tendrá que dejar un mensaje
claro en la sociedad mexicana

sobre las oportunidades que
en una coyuntura como la ac
tual en México y en el mundo
pueden encontrarse El lema
de la convención será Tiempos
de oportunidades pues atender
la crisis puede significar para
emisoras y potenciales emiso
ras ver hacia adelante

Labaja generalizada en las
caUficaciones de deuda de las
sofomes automotrices no ayu
da a los brazos financieros de
las armadoras en México para
mantener la fluidez del crédi

to y aprovechar la aún positiva
demanda de autos

Ante el fuerte ajuste en el
fondeo que enfrentanhan in
tentado plantear su problemá
tica al secretario de Hacien
da Agustín Carstens o su sub
secretario del ramo Alejandro
Werner y aunque el presiden
te de la Asociación Mexica
na de Entidades Financieras
Especializadas AMFE Ma
rioSandoval ha logrado que su
problemática específica sea
escuchada Mauricio Miyake di
rector general de Ford Credit
KatiaCalderónBrown directora
general de GMAC Mexicana
yJuanManuelLópezCortés di
rector general de NR Finance
Mexico recibieron un mensa
je claro Mientras el gobierno
de George Bush y el Tesoro de
Estados Unidos que encabeza
HenryPaulson no determinenel
tipo de apoyo que recibirán las
armadoras o sería el caso del
gobierno francés paraNR diñ

cihnente se les podrían abrir li
neas de liquidez cual si iueran
bancos Ni el Banco de México
cuyajunta de gobierno encabe
zaGuillermo0rtizpodríahacer
lo por ley

Deutsche Bank que dirige
en el continente SethWaugh
anunció la integración de Ar
mandoGarzaSada al consejo de
asesoresparaelAméricaLa
tina del grupo financiero ale
mán DonArmandoes vicepre
sidente de Desarrollo Corpo
rativo de Grupo Alfa

Apenas la reforma de Pe
mex fue aprobada Esteban Le
vínCoppel el CFO de Pemex
se fue al Oriente Medio para
asistir al Foro de Dubai Gulf
base Inuestors Es conocido
el interés de todofund rising
seeker por los ricosjeques pa
ra que inviertan sus petrodó
lares en proyectos del mundo
sobre todo los de Pemex ¿no
cree Más cuando la percep
ción del riesgo soberano sigue
cambiado en el mundo
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