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FCH adelanta nueva regulación
ara muchos mercados la regulación de las operaciones de
derivados debe fortalecerse

En las últimas semanas ha	ciones
quedado de manifiesto que	dez
ni la crisis económica ni la	corto
volatilidad financiera inter	Hace
nacional es ajena a México	ro
por lo que una de las prime	Yglesias
rás enseñanzas de esta co	festado
yuntura es que debe haber	son
mejor regulación para los	dos
mercados financieros y los	nanciamiento
intermediarios	mente

Pues bien en el marco de	en
la XIX Convención del Mer	crecimiento
cado de Valores el presi	alguna
dente Felipe Calderón Hi	Guillermo
nojosa adelantó que se ne
cesita una nueva arquitec	Un
tura regulatoria para nuestro
qué sin imponer una carga	excesiva
creatividad permita hacer
nes futuros Y es que la
muchas entidades banca	ro
nas globales se ha esfuma	sionistas
do ante la volatilidad de los	que
tipos de cambio	cipación

Habrá que aclarar que en	Queda
nuestro mercado pese a los	el
quebrantos de empresas de	en
la talla de Cemex de Lorenzo	los
H Zambrano Gruma de	emitir
Roberto González Barrera	de
Vitro de Federico Sada y Co	zan

mercial Mexicana de Guiller	sorerías
mo González Nova entre	so
otras ni de lejos puede pen	bolsa
sarse que el sistema finan	que
ciero esté en dificultades	Mario

Empero tanto la Secre	deben
taría de Hacienda al frente	posición
de Agustín Carstens como	el
México de Guillermo Ortiz
Comisión Nacional Banca iaque
Guillermo Babatz deberá	ha
actualizarse la regulación	no
en especial en temas como	bruscos
la revelación de informa	nes
ción como las inversiones	que
en instrumentos exóticos y	bancos
derivados	recer

Por lo pronto en el cor	pítales
to plazo la preocupación	ron
de la autoridad no radica	El
en capitalizar a bancos y	tención
casas de bolsa sino definir	Banco
una regulación apropiada	CNBV
para que las instituciones	tual
puedan seguir otorgando	sirva

Luisfinanciamiento 	LuisOrvañanos
El presidente Calderón in	I

dicó al gremio bursátil que	que
todo debería ir encaminado a recuperar y
fortalecer la confianza de todos los actores
económicos y de paso superar
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de falta de liqui
que se encara en el
plazo

años el banque
Enrique Espinosa
había mani
que los bancos
el alma de los nego
es decir que sin fi
difícil
puede pensarse
una economía en
lo que de
forma es reco
por gobiernoy
sector privado

tema que va de la
mano de una eficiente regulación es per
la profundidad del mercado de valo
res lo que se ve como asignatura pendien
te y si no basta echar un vistazo al núme

de emisorase inver
individuales
tienen alguna parti
en bolsa

claro que por
lado de las emisoras
el caso concreto de
derivados será difícil
topes a los tipos
inversiones que reali
con sus diversas te
No así en el ca
de bancos casas de
y aseguradoras
tienen niveles míni
de capitalizacióny
informar desu ex
al riesgo

sea esta crisis financiera globalde
be de poner en primer lugar al inversionista
que como en otros momentos

resultado ser el paga
de los movimientos
en las cotizacio
de muchos valoresy
al igual que muchos
ha visto desapa
en cosa de días ca
que se acumula
en años

caso es que la in
de Hacienda el
de México y la
es que la crisis ac
que viene de fuera
para fortalecer a
mercado finan
en el entendidode
será difícil que en el

corto plazo se restablezcan los flujos de
crédito hasta que no se recupere la con
fianza en el ámbito internacional

En el marco de la XIX

Convención del Mercado

de Valores se anunció

que habrá nueva
regulación para las
empresas en bolsa

Wafinsa apoyará
con otros

V

a El Universol
dada la falta de

liquidez que
encara la

economía
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