
BISpresididopor Ortiz
el reconocimiento w

Elnombramiento de Guillermo
Ortiz como nue

vo presiden
te del Banco de

Pagos Interna
cionales es unbuen reconoci

miento por sus logros como ban
quero central pero también le
ayudará a dejar su cargo des
pués de 12 largos años sobre to
do cuando parecía que elpresi
dente Calderón no lo iba a reele

gir por un tercer periodo dadas
las diferencias entre ambos por
las tasas de interés Como sea
presidir el BIS ningún mexicano
lo había hecho

El Banco de Pagos Interna
cionales conocido por sus siglas
en inglés como BIS es conside
rado nada menos que elbanco de
bancos centrales

Podrá mantenerseen Banxico
hastadiciembre

Guillermo Ortiz tomará pose
sión de la presidencia del BIS
en marzo próximo pero po
drá seguir desempeñando su
función de gobernador del
Banco de México Ojo no va
dobletear pues el trabajo de
presidente del BIS no es ope
rativo Otra situación sería si
hubiera sido nombrado direc

tor del BIS pues como direc
tor sí llevaría cuestiones ad

ministrativas que le quitan

tiempo

Desde 2006 Ortiz formaparte
del consejo del BISjusto cuando
decidieron ampliarlo y aceptar
tres integrantes fundamentales
China como el país emergen
te con mayor potencialidad Eu
ropa a través de su nuevo banco
central para hacer el contrape
so a la Reserva Federal de EU y
México donde el Banxico repre
senta el instituto central de una

economía emergente con gran
potencial

El gobernador del Banco de
México hizo buen papel en el
consejo del BIS constituido por
19 miembros ya que lo eligieron
como su nuevo presidente

Calderón podráelegira
¿Carstens

Además el nombramiento le
permitirá a Guillermo Ortiz de
jar el puesto de gobernador del
Banco de México pues después
de sus diferencias con el presi
dente Felipe Calderón

GuillermoOltlZ termina su

periodo de 12 años al frente del
Banco de México en diciembre
de este año

Se ha mencionado mucho que
el presidente Calderón podría
llegar a proponer a su actual se
cretario de Hacienda Agustín
Carstens como nuevo goberna
dor del Banco de México para el
próximo diciembre

Veremos si dicho rumor logra
concretarse

BIScreadodesdel930
veBasilea2

El Banco de Pagos Internacio
nales un organismo multilateral
importante fue creado aún an
tes de la Segunda Guerra Mun
dial en 1930 y los bancos cen
trales de todo el mundo siguen
sus directrices

Dentro de él es muy famoso el
Comité de Supervisión Banca
ria de donde han surgido las ac
tuales normatividades bancarias

como Basilea 1 y Basilea 2
Y hacia alláva OltiZ

En otras palabras los ban
queros centrales consideran que
el funcionario mexicano es capaz
y tiene los conocimientos sufi
cientes para llevar abuen puerto
el BIS sobre todo en momentos
de redefinición de la arquitectu
ra financiera internacional

El tema tratado en el BIS en
estos momentos es cómo sa
lir adelante de la actual crisis fi

nanciera en particular de la cri
sis bancaria de Estados Uni

dos que ha golpeado a todas las
economías

Ortizy BIS vs autorregulación
financiera

Ante ello Guillermo Ortizpre
sentó mejores cartas que su
competidor Jaime Caruana
quien fue el banquero central de
España El as bajo la manga de
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OrtiZ fue conocer de cerca y ope
rar la crisis bancaria del Foba

proa Está familiarizado con los
rescates bancarios tal y como se
están llevando en EU

Pero además ha sido uno de
los feroces críticos de la autorre

gulación financiera donde se les
permitió a los bancos llevar ade
lante fuertes endeudamientos

sin contar con las garantías ne
cesarias para sostenerlos El re
sultado una fuerte crisis ban

caria derivada de hipotecas mal
garantizadas las cuales fue
ron golpeando a todo el sistema
financiero

Ahora le tocará al funcionario
mexicano intervenir en la nueva

arquitectura financiera mundial

AhoraGurría Ortiz
noseveía desde Ortiz Mena

Vale mencionar que desde
AntonioOrtiz Mena quien fue el
artífice del desarrollo estabiliza

dor en México no se había da
do una fuerte dirigencia de mexi
canos en organismos financieros
Á Ortiz Mena le tocó presidir el
Banco Interamericano de Desa

rrollo el BID por décadas
Debemos mencionar que

quien rompió la racha fue Agustín
Carstens quien antes de ser se
cretario de Hacienda fue el nú
mero tres del FMI Pero después
vino la elección de José Ángel

Guma como secretario general
de la OCDE nada menos que del
club de los países más ricos del
mundo Y ahora Guillermo Ortiz
será uno de los diseñadores de la

nueva arquitectura financiera in
ternacional al presidir elbanco de
bancos centrales el Banco de Pa
gos Internacionales en Basilea

Curiosamente los tres han si
do secretarios de Hacienda Y ac

tualmente quienes serán los dos
dirigentes internacionales Gurría
y Ortiz vienen del equipo hacen
darlo desde la época de Salinas
de Gortari aunque vivieron su es
plendor como secretarios de Ha
cienda en la gestión de Ernesto
Zedillo
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