
BMV investigó
información confidencial

La Bolsa Mexicana de Valores entrego a
la CNBV su reporte sobre las operaciones
realizadas con acciones de la BMV en las

últimas semanas de agosto y los primeros
días de septiembre

Como le informamos oportunamente la ComisiónNacional Bancaria y de Valores que preside duer
mo Babatz inició una investigación sobre posible

uso de información privilegiada por alguno o varios miem
bros del Fideicomiso de Control integrado por los directo
res generales de los 22 grupos bancarios y casas de bolsa
que eran los dueños de la BMV ante de sucolocación enbol
sa hace un año Lo que hizo la BMV que preside Luis Télez
es entregar a las autoridades un reporte muy completo de
las operaciones de compraventa realizadas desde que se
realizó la reunión del fideicomiso de control en agosto y en
la que efectivamente Télez Kuenzler les informó sobre los
avances en las negociaciones para vender 6 de la BMV al
ChicagoMercantüe Exchange Este reporte que será labase
de la investigación que realice la CNBV no contiene desde
luego información sobre los nombres de los inversionistas
que compraron o vendieron acciones en este periodo en el
que el precio se disparó más de 20

No será una investigación sencilla porque estamos ha
blando de los 22 miembros del grupo de Control más el
personal de la BMV que asistió a la reunión y que estaban
comprometidos bajo un acuerdo de confidencialidad a no
divulgar nada sobre las negociaciones con la CME pero Té
lez sí tenia que informar porque para vender o comprar un
paquete accionario superior a 5 del capital de la BMV se
requiere necesariamente la autorización del grupo ante la
sospecha de uso de información privilegiada

La CNBV desde luego sípodrá exigir a las casas de bolsa
que revelen el nombre los inversionistas en las operaciones
que considere sospechosas aunque bajo un procedimiento
legal y para poder aplicar sanciones que se espera sean
ejemplares deberá demostrarse que efectivamente quien
especuló con las acciones tuvo acceso a la información di
vulgada en el grupo de control Hay además una filtración
a dos medios de información sobre las pláticas con la CME
que obligaron a BMV a emitir un comunicado confirmando
el hecho porque lo único que había informado BMV es que
estaba buscando una asociación con una bolsa extranjera

En el medio bursátil hay gran preocupación por el tema
porque la BMV debería ser ejemplo como emisora y los di
rectivos decasas debolsadeberían ser losprimeros encum

plir con los acuerdos de confidencialidad
Mientras que enChicago también el Consejo del CME tu

vo acceso a la misma información sobre las negociaciones
con BMV no se registró ninguna filtración a los medios ni
especulación con las acciones y aunque las negociaciones
no están rotas es lógico que esperen que concluya la inves
tigación de CNBV
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