
Presidente de BMVenfrenta
a Banxico y Hacienda

A	yer se reunió
^k el consejo de

^k administra
— dónde laBol

^k sa Mexicana de
—I— »Valores ysus

integrantes analizaron el tema
de la sucesión en la presiden
cia del mercado mexicano Ya
definieron nombres Y existen
dos fuertes Luis Téllez y Jona
than Davis los cuales curio
samente están enfrentando a
Banco de México y Hacienda
donde cada autoridad tiene su
candidato

Como bien se sabe la Bol
sa Mexicana de Valores es una

concesión al igual que todas
sus subsidiarias y por lo tan
to la opinión de las autorida
des siempre es tomada muy en
cuenta

Sólo que aquí no hay con
senso entre las autoridades

LuisTéllez es apoyado por
el Banco de México goberna
do por Guillermo Ortlz

Jonathan Davis es apoyado
por la Secretaría de Hacienda
a cargo de Agustín Carstens
El Comité de Nominaciones
contrata auscultarán
Mientras tanto el Comité
de Nominaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores optó por
iniciar la auscultación con los
principales nominados don
de obviamente están Téllez
Davis pero también Carlos
Gutiérrez Pedro Zorrilla y Ma

nuel González

Incluso dieron a conocer

que contrataron los servicios
de la firma Heidrick Stru
ggles como asesor para eva
luar y proponer a los candi
datos Las 23 casas de bolsa

propietarias de la Bolsa quie
ren llegar a la Semana San
ta con un consenso básico del
sucesor de Guillermo Prieto
Treviño en la presidencia de
la BMV

Téllez cartas financieras
privadas y públicas
En cuanto a Luis Téllez el ex
secretario de Comunicacio
nes y Transportes desde lue
go quiere el puesto en la BMV
Y tiene cartas suficientes pa
ra lograrlo Conoce del sec
tor Ha estado en fondos de in
versión y en la administración
pública

A Téllez lo apoya con to
do Guillermo Ortiz Pero tam
bién algunos banqueros co
mo Marcos Martínez presi
dente de Santander y muy
probablemente Ignacio Des
champs presidente de Ban
comer quien será el próxi
mo nuevo líder de la Asocia
ción de Bancos de México y
como tal tampoco querrá en
frentarse de lleno con el Banco
de México

Jonathan Davis
ser ex regulador lo respalda
A Jonathan Davis lo apoya su

curriculum Fue Tesorero de
la Federación Pero también

estuvo al frente de la Comisión

Nacional Bancaria y de Valo
res durante el sexenio pasa
do Al último estuvo en las fi
las de ING

Davis también tiene cartas
credenciales para el puesto y
es apoyado por Agustín Cars
tens quien ha visto con deta
lle toda la institucionalidad de
la Bolsa Además la relación
entre Carstens y Téllez es bue
na pero hubo algunas diferen
cias al principio del sexenio
pues ambos querían mandar
en el despacho hacendarlo

Carlos Slim
jugador clave en sucesión
Aquí unjugador fuerte es Car
los Slím Helú quien sólo re
cordemos tiene un peso espe
cífico en el índice de Precios y
Cotizaciones de más de 40
A través de su hijo Marco An
tonio Slim con Inbursa se
rájugador clave en este proce
so y muy probablemente esté
apoyando a Davis ya que con
Téllez no hubo la mejor rela
ción cuando éste fungió como
secretario de Comunicaciones
y Transportes

Esperemos que de verdad
se logre privilegiar la institu
cionalidad de la Bolsa Mexi
cana de Valores La actual ad

ministración y propietarios
lograron homologar las conta
bilidades hacerlas públicas
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crear gobierno corporativo en
fin institucionalizar la Bol
sa Esperemos que la designa

ción del presidente del mercado
de valores de verdad tome en
cuenta dicha institucionalidad

Convención Bancaria
capitalizados y unidos
Hoy empieza la Convención
Bancaria en Acapulco La in
augura el presidente Felipe Cal
derón quien se espera les pida
a los bancos que sigan prestan
do pues México no sufre una
crisis bancaria como la de Es

tados Unidos o Europa

Babatz definición
a capital extranjero

Ademas se espera que la
CNBV presidida por Guillermo
Babatz dé a conocer los linea
mientos para las instituciones
financieras con capital mayo
ritario de gobiernos extran
jeros donde la más visible es
Banamex a cargo de Manuel
Medina Mora quien presen
ta un banco bien capitalizado
incluso mucho mejor que su
matriz Citigroup

Castillo bien Deschamps
Robles los retos
Enrique Castillo Sánchez Mejo
rada dejará la presidencia con
aciertos mantuvo la unidad del

sector incluso a pesar del com
plicado tema de corresponsa
bles bancarios que casi divide

al sector

Ignacio Deschamps y Luis
Robles como presidente y pre
sidente ejecutivo de la Aso
ciación de Bancos de México
tomarán el timón apartir de
mañana y su empresa es man
tener unido al sector sobre to
do por los vientos de descon
tento de algunos bancos con
capital mexicano

Seguramente harán un buen
papel pues habla bien que
Bancomer uno de los dos ban
cos más grandes del sistema
quiera tomar las riendas de la
ABM en momentos en que la
banca será clave para la reacti
vación económica justo cuan
do en México no tenemos una
crisis del sector
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