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Los retos de Téllez en la BMV
Si bien la elección de Luis Téllez como nuevo presidente de la BMV
no fue unánime si obtuvo la mayoría de votos después de que
convenció tanto a Inbursa como a Banamex y Banorte que en
principio se indinaban en favor de Jonathan Davis

Las prioridades de Luis Téllez como nuevo presidente serán de
mostrar que sí será un dirigen
te institucional y no impuesto
por el gobierno buscar la uni

dad del gremio y desde luego promover
el mercado para atraer no sólo nuevas
emisoras sino también inversionistas

Elgranproblema de nuestro mercado accionario es
su escaso número de emisoras y de inversionistas
frente a otros mercados de países desarrollados co
mo es el caso de Brasil que üene más de 600 emi
soras frente a las poco más de loo que tenemos en
México de las cuales menos de 50 sonrealmente
bursátiles

Una de las ventajas de Luis Téllez frente Jonathan
Davis es que se le reconocen mejores habilidades de
promotor como fue evidente en el proceso de elec
ción porque a unos días de haber sido despedido
como secretario de Comunicaciones y Transportes
inició un intenso cabildeo no sólo apoyado por Gui
llermo Ortiz el gobernador del Banco de México si
no en forma directa entrevistándose con los diri

gentes de las 23 casas de bolsa
Se espera también que no surjan a la luz pública

nuevas grabaciones que empañen su gestión en la
BMV y que pueda dejar ya atrás los escándalos

Desde luego debido a la crisis y la volatilidad del
mercado no se anticipan nuevas emisiones accio
narias aunque el mercado de deuda se fortalecerá

sin lugar a dudas con el
convenio firmado ya entre
la Comisión Nacional del

SAR que encabeza Moisés
Sdwvartz y la Asociación
Mexicana de Afores que
preside Eduardo Suva para
que las Siefores inviertan

sólo en valores mexica
nos

Al respecto un estudio
de Banamex estima que
aún considerando lapérdi
da de 369 mil empleos re
gistrados en el IMSS y la
expectativa de mayor de
sempleo las aportaciones
de los trabajadores a las
Afores ascenderán a 70
mil millones de pesos en lo

que resta del año y que la mayoría de estos flujos se
destinen a deuda emitida por Pemex CFE gobier
nos y municipios y deudas de empresas de los sec
tores de vivienda telecomunicaciones e infraes
tructura

Entre los proyectos que
ya están en marcha y que
tendráqueconcretarenla
BMV está la nueva plata
forma tecnológica para el
sistema operativo el de
fibras o fideicomisos de

bienes raíces que está en
standbydesdehaceyava
rios años por factores fis
cales

Otro reto será maxi

mizar el precio de la pro
pia acción de la BMV
que como le comenta
mos ayer ha resultado
una muy mala inversión
porque cotiza 50 por
debajo de su nivel de co
tización

El nombramiento de sera oficial hasta el 27 de
abril cuando se realice la asamblea de accionistas y
tomará posesión del cargo sustituyendo a Gufermo
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Prieto quien definitivamente cerro su gestión con
broche de oro

MOODY S ALERTA SOBRE
RIESGOS FISCALES

SibienMoody s ratifico el grado de inversión a Mé
xico por el buen manejo de las finanzas públicas y
descarta que una baja en la calificación por efectos
de la crisis sí emitió ya una señal de alerta sobre lo
que en opinión de Moody s es el principal riesgo de
nuestra economía y es su débil estructura fiscal

Alberto Jones director general de Moody s en
México señaló al respecto que para 2010 se prevé
un problema de ingresos fiscales por la mediocre
recaudación tributaria frente a otros países lo que
en el mediano plazo sí pone en riesgo el grado de
inversión

Para 2010 ya no se tendrá el efecto positivo de las
coberturas en el precio del petróleo y la baja en los
ingresos por exportaciones petroleras traerán un
déficit público adicional de 1 5 y es por lo tanto
urgente una reforma tributaria que implique am
pliar la basa tributaria y regularizar a la economía
informal y desde luego el muy vetado tema del IVA
en medicinas y alimentos

Enfático también Jones aseguró que para Moo
dy s México no es un estado fallido y la inseguridad
y la violencia por el narcotráfico no es un factor que
influyaenla calificación de México sino la disciplina
fiscal y el fondeo de la deuda extema

ELECCIÓN EN EL CCE HASTA OCTUBRE
La elección que definitivamente se pospuso fue la
delnuevopresidente del Consejo Coordinador Em
presarialque sucederá a Armando Paredes yaque no
se realizará en junio sino hasta octubre después de
las elecciones

Aunque la grilla se frenó los dos candidatos con
mayor fuerza son Luis Antonio Mahbub presidente
de la Concanaco y Ricardo González Sada actual
presidente de la Coparmex
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