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tuciones financieras con capi
tal de gobiernos extranjeros a
vender hasta 50 de su capi
tal en México pero hasta den
tro de seis años

La decisión es pragmáti
ca pero va a ser difícil que pa
se el filtro del Congreso sin
cambios en particular un pla
zo considerado muy largo para
muchos legisladores

En efecto la Secretaría de
Hacienda dio a conocer su de
cisión al filo de las 2 de la tar
de en la Convención Bancaria
Cuando una institución finan
ciera por dificultades de liqui
dez tenga la mayoría de su ca
pital en manos de un gobierno
extranjero deberá en tres años
colocar 25 en el público in
versionista a través de la Bolsa
Mexicana de Valores

De no lograrse entonces le
darán un periodo adicional de
tres años para colocar 50

Sin embargo el plazo pare
ce muy largo

Los legisladores del PRI y
ÉteTPKD han enfatizado que
un gobierno extranjero no
puede tener tanto tiempo den
tro de sus políticas parte del
ahorro de los mexicanos Va
ya hay un tema de sobera

nía financiera La decisión de
Agustín Carstens y su equi
po fue pragmática Se basan
en pensar que los bancos como
Banamex dirigido por Ma
nuel Medina Mora sencilla
mente no tienen muchas op
ciones

Cayeron en manos del go
bierno de Estados Unidos
porque no tenían otra solu
ción no porque quisieran

En esos casos es cuando se
darían los seis años pensan
do sobre todo en que no exis
ten muchos otros comprado
res para los bancos mexicanos

Sólo que en estos momen
tos en efecto la crisis finan
ciera puede enrarecer la deci
sión de Hacienda

En estos momentos hay po
cos compradores para los ban
cos mexicanos pero en otro
momento ya con liquidez en el
mercado pueden existir mu
chos tiradores

Se entiende el pragmatismo
hacendarlo pero será difícil
que el Congreso acepte un pla
zo tan largo para vender 50
de una institución con mayo
ría de capital en manos de go
biernos extranjeros
Ortiz en Bolsa
no nos metemos
Guillermo Ortiz goberna
dor del Banco de México nos
comenta que la decisión del
nuevo presidente de la Bol

sa Mexicana de Valores debe
rá ser tomada entre las 24 ca
sas de bolsa propietarias de la
Bolsa No en Banco de México

Obviamente Oltlz está en
terado de los candidatos y
desde luego que ve con buenos
ojos no sólo a Luis Téllez si
no también a Jonathan Davls
Conoce a ambos y sabe que
podrían desempeñar un muy
buen papel

Sin embargo el banquero
central insiste No nos vamos
a meter

Téllez visita
23 casas de bolsa
Mientras tanto Luis Téllez sí
anda en lo suyo Dejó atrás el
velo de ser secretario de Es
tado y como un contendien
te más se fue a buscar el aval
de las casas de bolsa para ser
el nuevo presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores

Podemos confirmarle Té
llez ya realizó visitas a 23 de
las 24 casas de bolsa propieta
rias de la Bolsa

Y	Téllez tiene nombre Tie
ne relaciones Y puede ser
buen gestor Si bien su forta
leza no es financiera sí estuvo
en Carlyle y desde aÚí conoció
el tema del financiamiento

Y	su intenciónesclara
buscar consensos para ase
gurar la institucionalidad que
ha seguido la Bolsa al ser una
emisora pública así como en
trar de lleno a los sistemas de
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operación para hacerlos más
funcionales Y una cuestión
clave es la de buscar medianas
y grandes empresas que pue
den ver el mercado de valores

como un mecanismo de finan
ciamiento de manera útil para
hacer crecer la Bolsa

En fin da gusto ver que Luis
Téllez se está rediseñando des
pués del espionaje deleznable
en su contra y como otro con
tendiente más va por la BMV

Zorrilla aquíestoy
Quien está en Acapulco es el
director de la Bolsa Mexica
na de Valores Pedro Zorrilla y
quien debemos señalar ha he
cho buena labor en el merca
do lo globalizaron lo institu
cionalizaron hicieron crecer el

MexDer
Y con base en dichos resul

tados Zorrilla es otro conten
diente por la presidencia de la
Bolsa Mexicana de Valores

El razonamiento para Zorri
lla es sencillo busquen uíia op
ción interna que haya llevado
a la institucionalidad la Bolsa
Mexicana de Valores

Lo malo es que los dueños
de casas de bolsa quieren al
guien con experiencia dentro
pero también por fuera Aun
que en opciones internas Zo
rrilla ha hecho una buena labor

Banxico prepara
circular de comisiones
Ojo El Banco de México es
tá preparando una circular pa
ra frenar tantas comisiones que
cobran los bancos Se trata de

la respuesta a las solicitudes de
algunos legisladores Y viene
fuerte su propósito será evitar
comisiones tan altas en rebotes
de cheques o en usos de cajeros
automáticos

Es una circular que sí tie
ne nerviosos a los banqueros
quienes las están analizando
con mucho cuidado y desde
luego es una respuesta inteli
gente por parte de las autoria
des para evitar imponer topes a
las tasas de interés

Lajunta de gobierno del
Banco de México está segura
de que imponer topes a las ta
sas sería un error Estaría sa
cando productos del mercado
lo que afectaría a la población
de menores ingresos
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