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Pepe Toño González
caballo negro en BMV

La elección del presidente de la BMV sigue complicada No sólo hay
consenso entre las 23 casas de bolsa sodas en torno a los candidatos
con mayor fuerza Jonathan Davis y Luis Téllez sino que surgió ya
un nuevo candidato para suceder a Guillermo Prieto

Setrata de José Antonio González jefe de la Unidad de Enlace
Gubernamental con la SHCP

Una de las grandes ventajas de
Pepe Toño González es que co

noce a fondo el mercado ya que fue uno
de los papas de la reforma del merca
do de valores de la reforma del ISSSTE
del cambio al régimen de pensiones de
los trabajadores el IMSS y de la nueva
ley de contabilidad gubernamental que
implicó un cambio constitucional y en
tró ya en vigor
Se menciona también Geranio Rodríguez jefe de la
Unidad de Crédito Público de la SHCP y también
muy cercano al equipo de Agustín Carstens y nue
vamente son candidatos emanados del sector pú
blico y no del bursátil como sería lo ideal

Carstens se deslindó de la elección en la BMV y si
bien asegura que no obstaculizará el desarrollo de
sus colaboradores también enfaüza que la Secreta
ría de Hacienda no promueve a ningún candidato

En el comité de elección integrado por los seis
consejeros socios de la BMV existe también preo
cupación porque este proceso se ha convertido ya
enuna grilla total cuando que se pretendíaque fuera

un proceso transparente y que se eligiera al mejor
candidato no sólo para promover el mercado en la
difícil coyuntura actual sino para optimizar el ren
dimiento del capital porque no hay que olvidar que
se trata de una emisora

Enla BMVhay tambiénunagranmolestaporque
ni las autoridades ni las casas de bolsa impulsan a
los dos candidatos internos Pedro Zorrifa el direc
tor general adjunto y Jorge Alegré el director ge
neral del MexDer

Ante tal desaseo en la elección no se descarta
que se retrase la votación secreta programada pa
ra mañana aunque el problema es que a fines de
abril se realizará la asamblea de accionistas a la
que se debe presentar formalmente la propuesta
del nuevo presidente

LO BUENO LO MALO Y LO FEO DE LA
CONVENCIÓN BANCARIA
Lo bueno el panel con Raghuram Rajan asesor eco
nómico del primer ministro de India el otrora gurú
y hoy cuestionado Alan Greenspan el ex presidente
de la Fed el secretario
de Hacienda Agustín
Carstens y el goberna
dor del Banco de Méxi
co Gulermo Ortíz Martí
nez Greenspan sigue sin
reconocer su responsa
bilidad en la crisis fi
nanciera actual pero su
participación dejó satis
fechos a los banqueros
y al presidente Felpe
CaMerón quien platicó
amenamente con él en
la cena que la ABM

ofreció al Ejecutivo al cierre de la inauguración Y
menos mal que no desilusionó a los banqueros por
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que Greenspan cobró más de 150 mil dólares
Lo malo la politización del foro en el que parti

ciparon los líderes de los tres principales partidos
porque enlugar depresentarpropuestas enmateria
de crecimiento económico el panista Germán Mar

tínez se dedicó a criticar al PRI exigiendo mayor
apoyo a la lucha contra el narcotráfico mientras que
Beatriz Paredes del PRI se negó a subirse al ringy el
perredista Jesús Ortega auténticamente se hizo a un
lado Desde luego hubo nota para las páginas po
líticas pero ese no era el objetivo de la AMB al in
vitarlos a debatir

Lo feo la polémica generada en la ponencia de
Denisse Dresser quien fue la oradora principal en el
programa para las esposas de los banqueros Dres
ser ratificó su postura en contra de los monopolios
que manifestó el mes pasado en el Foro del Senado
pero fue increpada por la esposa de Luis Nno de Ri
vera el presidente de Banco Azteca y hoy vicepre
sidente de la ABM por las críticas de Dresser al gru

po de Ricardo Salinas PSego y el cabildeo que realiza
la empresa en el Senado en contra de iniciativas co
mo la de corresponsales bancarios

El regaño aunque fue leve no puede faltar la crí
tica de GuHermo Ortiz el gobernador del Banco de
México al manifestar supreocupación de que algu
nos bancos extranjeros restrinjan el crédito por po
lítica de sus matrices

Lasorpresa no sólo nohubo enfrentamientos en
tre Ortiz yCarstens sinoque el secretariode Hacien
da festejó la baja de 0 75 puntos en las tasas de in
terés que realizó Banxico y Ortiz reconoció el acer
tado manejo de la política fiscal que ha permitido
reducir la deuda publica extema

Los más contentos Enrique Cáselo Sánchez Mejo
rada porque logró terminar su gestión sin que se di
vidiera la ABM Manuel Medha Mora porque no se
tendráquevenderBanamex yladuplaquepresidirá
la AMB Ignacio Desdiamps y Luis Robles del BBVA
Bancomer porque apenas están comenzando
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