
Téllez casi candidato
de unidad en Bolsa

LulsTéllezencabeza los vo

tos para presidir
la Bolsa Mexi
cana de Valo
res cuando hoy

por la tarde el Fideicomiso de
control conformado por las
23 casas de bolsa propietarias
tengan su elecciónpara deci
dir 1 nueva cabeza del merca
do de valores

Es más podemos adelan
tarle que incluso algunas in
termediarias financieras con
dudas sobre Téllez terminaron
apoyándolo y hasta es posible
se presente como un candida
to de unidad

Autoridades lo apoyan
Por parte de los reguladores
Agustín Carstens secretario
de Hacienda y Guillermo Or
tiz gobernador del Banco de
México también existe sim
patía respecto a Téllez Han
trabajado con él en varias eta
pas de la administración pú
blica y es garantía de poder
ser promotor del mercado de
valores

Es un hecho el gobierno de
Felipe Calderón verá con bue
nos ojos la elección de Téllez
Al fin y al cabo hasta hace un
mes era parte del gabinete del
gobierno federal el cual ob
viamente lo apoya

Sin embargo Téllez hizo su
parte visitó cada una de las

23 casas de bolsapara expo

ner su candidatura Y les dyo
abiertamente que él trabaja
ría para ellos

Inbursadiosuaval
No obstante Téllez tenía que
pasar pruebas de fuego y no
sólo verse como el candida
to que respaldaban las autori
dades Una de ellas era pasar
la de la casa de bolsa Inbursa
presidida por Carlos Sllm Helú
y encabezada por su hyo Mar
co Antonio Sllm Domit ya que
Téllez en la Secretaría de Co
municaciones y Transportes
no terminó en una relación ex
celente con las empresas de
telecomunicaciones del grupo
Telmex y América Móvil

El grupo de empresas de
Carlos Slim cotizantes en bol
sa representan más de 40 del
índice de Precios y Cotizacio
nes del mercado Y la familia
Sllm sí terminó respaldando a
Téllez quien por cierto los fue
a visitar y explicar su agenda
de trabajo

Grabaciones
ya no harían daño
Otra prueba de fuego por pa
sar es la del espionaje con
grabaciones telefónicas Hubo
quienes dyeron que Téllez co
rría el riesgo ya siendo presi
dente de la Bolsa Mexicana de
Valores de ser expuesto a más
grabaciones telefónicas Y por

ello mismo surgieron nuevos
nombres como el de José An

tonio González eljefe de uni
dad de Hacienda y otro buen
candfóato Jonathan Davls

Sin embargo hay un reco
nocimiento de que el espiona
je telefónico es deleznable y de
que el ex secretario de Comu
nicaciones ocupará un puesto
totalmente distinto más pro
motor que político más téc
nico y que nada tiene qué ver
con la regulación del sector
telecomunicaciones que fue
donde se dio el espionaje

Prieto Institucionalldad
y premio en Nueva York
Es curioso Cuando hoy el Fi
deicomiso de Control de la
Bolsa esté votando muy pro
bablemente a favor de LuisTé
llez para ser el nuevo presi
dente del organismo en esta
misma noche la Bolsa esta

rá recibiendo un premio meri
torio ser la mejor colocación
bursátil en todo 2008

El premio lo estará reci
biendo el presidente salien
te Guillermo Prieto Trevlño
quien fue el gran promotor pa
ra institucionalizar la bolsa
crearle las subsidiarias con
transparencia contable crear
gobierno corporativo trans
parentar la operación hacerla
más eficiente

El premio lo entrega una
publicación importante la
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International Financial Lavo
Review IFRL la cual perte
nece al grupo de Euromoney

Resulta que la colocación ac
cionaria más exitosa en todo
2008 en el continente ameri

cano fue la de la BMV particu
larmente por haber organizado
todo el tema de transparencia
contable también la estructu
rajurídica que no era nada fá
cil con tantas filiales y des
de luego también la estructura
administrativa

Todo ello quedó asentado en
el road show realizado de mane
ra global

Luis Téllez el reto
afianzar la empresa pública
Esperemos que este reconoci

miento que recibe hoy Guiller
mo Prieto sirva de recordatorio
para Luis Téllez de que más allá
del buen reconocimiento en las
áreas económicas del ex secre
tario de Comunicaciones así
como de sus buenas relacio
nes con el gobierno lo que de
be contar en la Bolsa Mexicana
de Valores es la institucionali
dad ganada como empresa pú
blica Hablamos conTéllez Lo
tiene presente y siente que po
drá ser un promotor de las me
dianas y grandes empresas que
hoy no están en Bolsa Espere
mos que logre el siguiente pa
so que es reforzar la insütucio
nalización de la Bolsa y hacer
la crecer más pues al fin y al
cabo el cambio ya inició con su

colocación y al ser una empre
sa pública

Cemex por reestructurar
Cemex está apunto de rees
tructurar sus 14 mil 500 millo
nes de dólares de deuda con
bancos lo cual lo llevaría a fi
nanciarse a un mejor costo y
mejores plazos El probable
acuerdo con sus acreedores lle
vó a la cementera dirigida por
Lorenzo Zambrano a elevarse
fuerte en los mercados accio
narios Aunque debe tenerse
cautela Ya hapasado otras ve
ces y viene la caída en los mer
cados Pero de que los acreedo
res ven expectativas positivas
de Cemex con la reactivación y
Rinker lasven
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