
Hasta 10 de la BMVal Chicago
Mercantile yfuga duplicaprecio de la acción
¦LaBoba Mexicanade Valores que encabeza Luis Téllez estaba aun

paso de firmar una sociedad con el mercado de valores especializado
en derivados más grande del mundo

Institucionalizar la Bolsa Mexicana de Valores
BMV ha resultado to

do un reto en materia de
gobierno corporativo
Sus accionistas inter

mediarias globales algunas le
jos están de dar el mejor ejem
plo a las empresas medianas y
pequeñas

Primero lo vimos cuando se
decidió romper el coto de poder
que por muchos años mantuvie
ron algunas casas de bolsa para
convertirla en una empresa pú
blica como sucede con las bol
sas desarrolladas

Firmas como GBM de Alonso
de Garay Accival de Roberto
Hernández JP Morgan de
Eduardo Cepeda por citar al
gunas se constituyeron en un
obstáculo para que la Bolsa se
hiciera pública y democratizara
su capital social

Y qué decir del proceso de se
lección de un nuevo presiden
te en marzo pasado El ex secre
tario de Comunicaciones Luis
Téllez fue impuesto por el go
bernador de Banxico Guillermo
Ortiz con todo el aval de Felipe
Calderón

Pero como le hemos venido

platicando desde el viernes pa
sado un nuevo episodio igual
de penoso vuelven a escenifi
car los integrantes del fideicomi
so de control Todo comenzó ha
ce unos diez días cuando fueron
llamados a un reunión

En ella se informo que la
BMV estaba a un tris de fir

mar una sociedad con el Chica
go Mercantile Exchange que co
mo ayer le referíamos es la bolsa
especializada en derivados más
grande del mundo

Por si lo anterior no fuera sufi
ciente üene un atractivo todavía
mayor para México está asocia
do al Bovespa labolsa de valo
res de Brasil lo que pudiera con
vertirse en un puente sólido para
multiplicar negocios con ese país

Lo que se informó en esa
reunión fue que se vendería en
tre 5 y 10 de las acciones de
la BMV a la bolsa de Chicago
operación que se realizaría a tra
vés del propio mercado bursá
til Sin embargo un detalle se pa
só por alto

Resulta que el secretario
del consejo el abogado Rafael
Robles Miaja convocante de la
reunión nunca advirtió a los in
tegrantes del fideicomiso de
control presentes que lo que
escucharían era información
privilegiada

El caso es que en un lapso de
una semana más de una inter
mediaria que ya conocía la in
formación se dedicó a comprar
y otras a vender lo que propició
una escalada especulativa que
duplicó el precio de las acciones

El valor de los títulos se dis

paró de 12 a 16 70 pesos en só
lo un par dejornadas lo que po
dría meter en un serio problema

a la administración que encabe
za Téllez con sus potenciales so
cios de Chicago

Y es que el Chicago Mercan
tile Exchange tomó como precio
de referencia ocho pesos la ac
ción y ahora por un grave des
cuido o un acto de mala fe la fu
ga de información privilegiada
tendría que pagar el doble

El conflicto coincide con el
deseo externado por algunas in
termediarias de salir del fideico
miso como Actinver de Héctor
Madero Interacciones de Carlos
Hank Rohn Accival de Roberto
Hernández y Mifel de Arie
Becker

El fideicomiso de control es
tá integrado por todas las ca
sas de bolsa a excepción de Va
lué de Carlos Bremer Finamex

de Eduardo Carrillo y GBM de
Alonso de Garay en 50

De las que han intercambiado
papeles apunte a UBS de Jorge
Silberstein y la misma GBM
Así que otro escandalillo más en
la BMV

¿Diferirá Cofetel
No se descarta un replantea
miento de la licitación de fre
cuencias en la banda de 1 9 Gig
ahertz para servicios de comuni
caciones móviles Aunque Juan

Molinar ya adelantó que la licita
ción será este mes podría apla
zarse porque hay riesgo de que
la subasta fracase La opinión
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de la Comisión de Competen
cia de Eduardo Pérez Motta re
sultó contraria a los proyectos
de la SCT y la Cofetel de Héctor
Osuna Es claro que habrá con
centración de espectro y ade
más la SHCP puso el mismo va
lor de referencia a la banda de 1 7
Gigahertz cuyo precio debiera
estar muy por debajo porque no
está desarrollada

Comerci convoca
Será hoy cuando se reúnan los
acreedores de Comercial Mexi

cana para conocer el plan de re
estructuración que se acordó con
los tenedores de certificados bur

sátiles representados por el abo
gado Carlos Dávalos

Le habíamos referido que
aquéllos no avalaban el que se les
pagara mil 500 millones de pe
sos antes de los ocho años esta
blecido en el convenio marco y
que se utilizara a una filial como
garante

Rothschild de Christian
Pedemonte hará la presen
tación Estará gente de Bank
ofAmerica Bofa que preside
Orlando Loera

Alistan Loreto Bay
Este mes podría definirse el de
rrotero del megaproyecto turísti
co Loreto Bay Son 140 hectáreas
que albergan un hotel de unas 300

habitaciones campo de golfde
18 hoyos 500 viviendas club de

playa y centro comercial El com
plejo lo retomó Citigroup que le
tuvo que invertir cerca de 40 mi
llones de dólares

Entre los finalistas arjun
te a Eustaquio de Nicolás de
Grupo Homex el hotelero Luis
Cano muy ligado al ex gober
nador Leonel Cota Montano
y un tercer grupo liderado
por Javier Barrios y un fondo
estadunidense
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