
Mega Ortiz mano negra en elección de BMV
Entre los tenias que más se discutieron en pasillo en el primer día de la
72a Convención Bancaria está la elección del presidente de la BMV y la
resolución de SHCP que confirmó que no se pondrá a la venta Banamex

Entomo a la elección en BolsaMexicana de Valores Guillermo
Ortiz el gobernador del Banco
de México negó en forma ta
jante estar inmiscuido en el

proceso y estar impulsando la candida
tura del ex titular de la SCT Luis Téllez
Ortiz reconoció sin embargo que sí habló con algu
nos dirigentes clave del sector bursátil pero no sólo
para recomendar a Luis Télez sino también a Jona
than Davis el ex presidente de la CNBV quien es el
otro candidato con mayor fuerza Los dos dijo son
mis amigos y ambos tienen la capacidad y la expe
rienciaparapresidir la BMV Negó también que esté
enfrentado con el secretario de Hacienda Agustín
Carstens en este tema y que tampoco es cierto que
Télez sea su candidato y Davis el de Carstens como
se afirma no sólo en los medios sino en el propio
gremio bursátil

Lo que sí es un hecho porque lo hemos podido
confirmar en esta Convención Bancaria es que el
gremio estáhoy totalmente dividido y que serámuy
reñida esta elección que se realizará el próximo
miércoles vía votación secreta de las 23 casas de
bolsa que son sodas de la BMV

La ventaja esencial de Davis es su amplia expe
riencia en el sector financiero en el que ha trabajado
toda su vida primero en el Banco de México des
pués en la Secretaríade Hacienda como tesorero de

la Federación posteriormente como presidente de
la CNBV y hasta diciembre del año pasado como
vicepresidente de ING

En el caso de Télez tiene en su haber su amplia
experiencia en el sector público como director de
una muy importante emisora como Desc y como
asesor y banquero de inversión en Carlyle pero tie
ne dos grandes desventajas Por un lado está toda
vía inmerso no sólo en el escándalo por las polémi
cas grabaciones de la que fue objeto y su pleito con
la ex subsecretaría Purificación Carpinteyro sino en
algunos procesos de orden legal como es el caso de
la supuesta violación al amparo de Telcel por la re
gulación que a petición de Axtel bajó las tarifas de
interconexión de telefonía fija a móvfl Aunque en
primera instancia ganó la SCT Telcel impugnó y la
semana próxima comparecerá Carpinteyro quien
como se recordará se negó a firmar la resolución
que finalmente firmó su antecesor Rafael del Vlar

justo antes de dejar su cargo
La otra desventaja de Télez sería un posible con

flicto con algunas de las principales emisoras de la
BMVno sólo en el sector de telecomunicaciones si
no también en el de transporte ferroviario aeropor
tuario y marítimo

La paradoja es que en ambos casos Téllez y Da
vis son candidatos que fueron reguladores por lo
que algunas casas de bolsa preferirían un candi
dato surgido de la propia BMV y los dos suspi
rantes internos son Pedro Zorrilla director adjun
to de la BMV y Jorge Alegría director general del
Mexder

SHCP AMPLIÓ PLAZO
EN EL CASO BANAMEX

Y	auténticamentealcuarto para las 12 antes de la
inauguración de la 72 Convención de la ABM la
SHCP publicó finalmente su resolución sobre los
apoyos que han brindado los gobiernos de varios
países a sus grupos bancarios con inyección de ca
pital no sólo en el caso de Banamex Citi sinode una
docena de instituciones financieras

La SHCP no se refiere a un caso específico y
anuncia que enviará al Congreso una iniciativapara
reafirmar la rectoría del Estado sobre el sistema fi
nanciero nacional en una resolución que otorga un
plazo de tres años para que la institución salga del
régimen de excepción colocando al menos 25
del capital a través de la BMV ampliándolo a otros
tres años y que la mayoría del capital esté colocado
enbolsa Lo interesante es que se fortalece a las au
toridades para evitar que se distribuyan dividendos
al exterior cuando se afecte la solvenciay solidez de
los bancos establecidos en México

GREENSPAN YO TE ASEGURO
QUE YO NO FUI
Y	en más sobre la Convención Bancariahayexpec
tativa por escuchar hoy al ex presidente del Banco
de la Reserva Federal el otrora gurú de los merca
dos Alan Greenspan Lo más seguro es que manten
ga su postura de autodefensa que ha adoptado en
sus últimas comparecencias públicasyquedeslinde
su responsabilidad en la actual crisis financiera

Sin embargo es evidente que una de las causas
principales de la crisis fue la deficiente regulación
del mercado a tal grado que hoy el reto principal de
las autoridades a nivel mundial es reformar el sis
tema de regulación financiera
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