
Csimhosadministrativos

Accionistas
decidirán
nuevo titular
deBMV

©PerfilanaJaime
Ruiz Sacristán para el
cargo de presidente
de la institución

©Habríaundirector
general donde hay
una quinteta
experimentada

CLARA ZEPEDA

clzepeda@elfinanciero com mx

La Bolsa Mexicana de Valores
BMV convocó a una Asamblea

Ordinaria de Accionistas para el
próximo 1 de diciembre tenien
do como objetivo nombrar o rati
ficar a los miembros del Consejo
de Administración propietarios y
suplentes además de resoluciones
al respecto Asimismo la designa

ción de delegados que formalicen
y den cumplimiento a las resolu
ciones adoptadas por la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas

Tras cinco años ymedio al frente

de la Bolsa Mexicana de Valores
Luis Téllez Kuenzler decidió de
jar el timón de la entidad bursátil
a partir del 1 de enero de 2015

Entre la polémica por presun
tos conflictos de interés por haber
sido nombrado miembro inde
pendiente del Comité Técnico del
Fondo Mexicano del Petróleo para
la Estabilización y el Desarrollo y
además de ser miembro del Con

sejo de Administración de Sempra
Energy y la demanda que soste
nía con Grupo Elektra Luis Téllez
anunció su retiro del cargo para
dedicarse a nuevos proyectos

Hace casi dos semanas un grupo
de inversionistas de la BMVperfi
laron a Jaime Ruiz Sacristán
presidente del Grupo Financie
ro Ve por Más para que tome
la presidencia de la institución

De acuerdo con fuentes de la

Bolsa Mexicana la propuesta
de que el ex presidente de la
Asociación de Bancos de Méxi

co ABM ocupe la presidencia
de la BMV ha sido bien recibi
da por el sector financiero en

lo que respecta al proceso para
elegir a un director general el
proceso va más lento al haber
más propuestas para el cargo

En el sector se barajan los
nombres de Pedro Zorrilla
director general adjunto de
Servicios Empresariales y Re
laciones Institucionales de la

BMV Jorge Alegría director
general del Mercado Mexicano
de Derivados MexDer Rodol
fo Sánchez Arrióla ex director
de SIFICAP subsidiaria de la
BMV José Oriol Bosch Par di
rector general de JP Morgan
en México Eduardo Navarro
ex director de Acciones y Va
lores Banamex Casa de Bolsa
Accival

5 de mayo
De 2009 Luis Téllez Kuen
zlerfunge como presidente
ydirectorgeneral delGrupo
BMV propietario de la Bolsa
MexicanadeValores
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