
Carstens nopondremos
presidente de la Bolsa

ACAPULCODentro de la
Convención
Bancaria des
pués del tema
deBanamexyla

interpretaciónjurídica así co
mo del debate donde apareció
AlanGreenspan curiosamen
te el tema que siempre estuvo
en los banqueros fue la decisión
del nuevo presidente de la Bolsa
Mexicana de Valores

Carstens la Bolsa
es emisora independiente
Y en ese foro el secretario de

Hacienda Agustín Carstens
nos aclaró que el gobierno fe
deral no piensa imponer ningún
presidente en la Bolsa Mexica
na de Valores y mucho menos
ahora que es una emisora inde
pendiente con gobierno corpo
rativo y donde se deben respe
tar las decisiones de una empre
sa privada

Resulta que dentro de la
Convención Bancaria al ver los
distintos contendientes por la
Bolsa y en particular todo el
ruido que ha originado la inclu
sión de Luis Téllez un banco
con capital mexicano se acercó
con el funcionario público que
ayudó a la nueva ley del merca
do de valores y le propuso ser el
presidente de la Bolsa

¿El caballo negro
José Antonio González

Total le propusieron a José
Antonio González a Pepe
Toño ser el presidente de la
Bolsa ahora en su etapa más
institucional

José Antonio González es al
guien apegado al secretario de
toda su confianza Ha llevado
la relación de Hacienda con los
estados del país siendo eljefe de
la Unidad de Coordinación con
las Entidades Federativas

Y cuando los banqueros le
informaron a Carstens sobre si
podían quitarle a PepeToñO
el secretario señaló con toda ra
zón que él prefería mantenerlo
en Hacienda pero que si es una
oportunidad de crecimiento
profesional no tendría otra op
ción más que dejarlo ir

De inmediato se convirtió en
el caballo negro

JonathanDavis
¿y los minoritarios

Y fue curioso Porque apar
te de LUÍS Téllez y ahora José
Antonio González otro ex
funcionario posicionado pa
ra ser presidente de la Bolsa es
Jonathan Davis ex tesorero de
la Federación y ex presidente
de la Comisión Nacional Ban

caria y de Valores a quien le to
có implementar la nueva ley del
mercado de valores y la cono
ce bien

Davis sí llegó a Acapulco
pero no para fomentar su can
didatura con los banqueros si

no para ver a unos amigos de la
banca de desarrollo De hecho

venía de unas pequeñas vaca
ciones en el mar

Pudimos platicar con él In
siste en un dato contundente

que demuestra su conocimiento
bursátil en la Bolsa deben deci
dir todos los accionistas inclu
so los minoritarios

Vaya por fin encontramos a
alguien que se acordó del im
pulso de la nueva ley del mer
cado de valores impulso el
de los accionistas minorita
rios que la podrá hacer crecer y
fortalecerse

Davis no planea hacer una
batalla sin cuartel para el pues
to Él sabe que tiene la capaci
dad y el conocimiento al haber
sido el regulador del sector

Ortiz yo no impulso
a ningún candidato
Sobre si Guillermo Ortlz está
impulsando a Luis Téllez el go
bernador del Banco de Méxi
co también nos aclaró que él no
puede ni está patrocinando a
ninguno de los candidatos aun
que obviamente opinó bien tan
to de Téllez como de Davis Los
conoce y sabe que son capaces
Pero el Banco de México nos
insiste el banquero central no
tiene candidato

Téllez voy
a impulsar el mercado
Lo cierto LuisTéllez estuvo
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presente en los corrillos de la
Convención Bancaria aun sin
su presencia física El sí ha visto
a las 23 casas de bolsa e insiste
que con base en su experiencia y
relaciones sí puede impulsar el

mercado de valores sobre todo
al atraer a medias o grandes em
presas que no participan en él

Hablamos con Téllez quien
por cierto no quiere salir mu
cho a prensa después de las gra
baciones de espionaje en su con
tra pero de que está peleando la
Bolsa la está peleando

ABM En la Bolsa
elgobierno no se mete
Por su parte la nueva presiden
cia de la Asociación de Ban
cos de México encabezada
por Ignacio Deschamps y Luis

Robles fueron categóricos al
mencionar que el gobierno no
entrará en la decisión del nuevo
presidente de la Bolsa Mexica
na de Valores Será una decisión
por votación el próximo miérco
les y será secreta

Sin embargo algunos ban
queros creen que este upo de
elección donde se eligió un head
hunter se hicieron públicos los
candidatos y ahora va a ser por
elección y que no fue de la me
jor manera Vaya hasta recor
daron a Fox con sus head hunter

donde los elegidos por dicho me
canismo no dieron los resultados
deseables Probablemente en la

Bolsa faltó liderazgo Lo cierto
es que el próximo miércoles se
rá la elección secreta Hay quien
dice que la podrían postergar

Pero de que el tema viene calien
te viene caliente

Revocarán Stanford México
Apunte el dato La Comisión Na
cional Bancariay de Valores re
vocará la concesión de Stanford
México pues ha impulsado que
todos los inversionistas mexi
canos retiren su dinero Cuando

empezó la crisis de Stanford ha
bía 700 millones de pesos de de
positantes Hoy sólo quedan tres
millones de pesos porque algu
nos inversionistas están esperan
do el vencimiento de sus socie
dades de inversión Una vez con
cluido ello la CNBV presidida
por Guillermo Babatz con toda
la razón y mandando una buena
señal revocará la concesión de
Stanford México como distribui
dora de fondos de inversión
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