
Estatización de la BMV

Pareceríaque existe una conspi
ración en contria
del desarrollo del
mercado mexica
no de valores

Cuando el foco de casas de

bolsa emisoras y autoridad de
bería ser encontrar la manera en
que la Bolsa Mexicana de Valo
res fuera un vehículo para incre
mentar el ahorro interno pare
cería que hay quienes quieren
convertirla en un terreno para
dirimir pleitos personales y sólo
ven esta empresa como un bo^tín
particular

Guillermo Prieto a pesar de
ciertas limitaciones estructura
les hizo un gran esfuerzo a tra
vés del cual no sólo se logró el
crecimiento de las sociedades
de inversión sino la colocación
de la BMV en la propia Bolsa

No debe hacerse a un lado el

gran esfuerzo por transparen
tar e institucionalizar el merca

do sin embargo también debe
dejarse claro que no logró que el
mercado creciera De hecho los
altos costos y los bajos resulta
dos han alejado a las emisoras
del mercado de valores ya que
el número de emisoras ha dis
minuido en términos reales

Ante este panorama lo de
seable sería que los accionis
tas y consejeros de una empre
sa privada estuvieran preocu
pados por la fórmula para hacer
crecer el negocio y no deberían
permitir de ninguna manera la
participación de funcionarios
públicos

A emisoras y casas de bolsa

les debería resultar inaceptable
que Banco de México o la Se
cretaría de Hacienda estuvie
ran impulsando a un candida
to para la dirección de la BMV
Es tanto como que si el gobier
no tratara de imponer un pre
sidente o director general en
cualquiera de las emisoras coti
zadas en la Bolsa

La BMV no es un organismo
regulador ni generador de polí
tica esa es una función reserva
da a la Secretaría de Hacienda
a través de la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores pre
sidida por Guillermo Babatz

Si como se asegura hay una
pugna entre Guillermo Ortlz y
Agustín Carstens por imponer
al próximo presidente y direc
tor general de la BMV los parti
cipantes en el mercado de valo
res deberían ver que se trata de
la estatización defacto de una
empresa privada y que ofrece
sus acciones al público

La primera misión de los
consejeros de la BMV debería
ser evitar la intromisión del go
bierno Vamos es como si hu
biera una pugna entre las secre
tarías de Economía y Hacienda
para ver quién es el presidente
del Consejo Coordinador Em
presarial o que Banxico y Ha
cienda pelearan por acomodar
al presidente de la ABM
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Cemex o cualquier otra emiso
ra consultando con las auto

ridades a quién pondrán como
presidente o director general

El consejo de la BMV con
trató a una empresa privada
para que les ayude a seleccio

nar un candidato que supla a
Prieto y esa es la única voz que
deberían escuchar los miem

bros del comité Lo deseable
sería que fueran simples espe
culaciones que Ortlzpromueve
a Luis Téllez o Carstens a Jona
than Davis

Hay empresarios como Ricar
do Salinasy Carlos Slim a quien
algunos funcionarios guiados
por sus odios personales han
descalificado sin haberlo escu

chado que han establecido la
importancia de replantear el sis
tema financiero Un gran camino
sería comenzar por elegir bien al
sucesor de Prieto

No importa tanto si es Davis
Téllez Pedro Zorilla Manuel
González Sordo Carlos Gutié
rrez o cualquier otro siempre y
cuando no se trate de una deci

sión tomada o influida por una
instancia gubernamental El
presidente y director de la BMV
deben servir a los accionistas no
a las autoridades financieras

RENOMBRADOS
¦Ysigue desplomándoseel

empleo sin que ninguna de las
medidas anunciadas por el go
bierno de Felipe Calderón ten
gan un impacto para disminuir
esta crisis Desde finales del

año pasado el empleo formal se
encuentra en picada y la reac
ción en el equipo del Presiden
te ha dejado mucho que desear
Visto desde cualquier indica
dor parecería que la crisis en
materia de empleo ha entrado
en su fase más grave y el riesgo
es que el deterioro se haga to
davía más profundo

 CP.  2009.03.11



Mientras que algunos creen
que con grillas se arreglan los
problemas cada vez más mexi
canos enfrentan una dura rea

lidad Ahí están los legisladores
quienes simple y sencillamente
no han aprobado las iniciativas
que envió Calderón para hacer
menos grave la situación de los
desempleados quienes cotizaban
al IMSS o la necesidad de una

reforma laboral No hay nadie en
la administración del Presidente

pugnando por estos temas
¦Desde que sehizo evidenteel

grave error del equipo de Carlos
González Zabalegui por apos
tar a que la paridad se manten
dría en torno a los 11 pesos por
dólar apuntamos en esta colum
na que la gran duda es si el grupo

de control estaría dispuesto a in
vertir algo así como 3 000 millo
nes de dólares adicionales para
mantener su tenencia accionaria
o entrarían nuevos socios

La intención de los bancos es

capitalizar Comercial Mexicana
con algo así como 2 300 millones
de dólares y tener una porción
del grupo de control

La salida no pasa de ningu
na manera porque los bancos se
queden con la parte más fea del
error de su acreedor Mientras la
administración de González Za
balegui no lo comprenda asegu
ran en algunos bancos no habrá
una solución posible
¦Si bien es cierto que elgo

bierno de Miguel Ángel Osorio
Chong está más concentrado en

lograr que sea Hidalgo la serie de
la nueva refinería también es
tán comenzando gestiones con el
nuevo secretario de Comunica

ciones y Transportes Juan Moli
nar Horcasitas para que se de
fina si tendrán o no autorización

para construir un aeropuerto de
carga en Tizayuca
¦Apenas ayerlecomentába

mos en torno a la preocupa
ción que existe entre los bancos
por la manera en que se calcu
la el CAT ya que genera infor
mación distorsionada para los
usuarios de servicios financieros

Hay quienes aseguran que Ban
co de México se encuentra relati
vamente cerca de cambiar la fór

mula o crear otro indicador sin
embargo la realidad es que más
vale esperar
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