
ING mantiene todo en
México HSBC igual
Lacrisis financiera global ha

tomado por
sorpresa a va
rios grupos fi
nancieros insta

lados en México Allá en sus
casas matrices han tenido
que buscar una capitaliza
ción o fusiones o bien apo
yos gubernamentales Aho
ra vimos el caso de la gigante
holandesa ING la cual recu
rrió al apoyo de capital ofre
cido por la Unión Europea
y en particular por su pro
pio país

ING negocio de afore a salvo
ING Groep fue capitaliza
da por la enorme cantidad
de 10 mil millones de euros
es decir 13 mil 500 millones
de dólares Sólo para dar
nos una idea local fue capi
talizada por un poco más del
precio de venta de Banamex
en su momento

El gobierno holandés no
toma el control de la opera
ción Tendrá acciones sin voz
ni voto pero con garantía El
manejo de la empresa segui
rá en manos privadas

El CEO de ING Groep
Michel Tilmant insistió en
que ellos han guardado bue
na capitalización pero an
te la volatilidad quisieron ser
cautos

Para México todo ello es
importante está garanti
zando quejen nuestro país se
mantendrá un grupo finan

ciero que está lejos de que
brar o de tener problemas

En México ING es dirigi
da por Javierde Uriarte quien
ya se encargó de vender la
parte de seguros a la francesa
Axxa Pero ahora en nuestro
país ING se ha quedado co
mo un grupo financiero con
fuerte presencia en afores
donde tienen 5 3 millones de
afiliados siendo el segundo
lugar del mercado sólo des
pués de Bancomer Además
cuentan con pensiones una
hipotecaria arrendadora
banco de segundo piso y una
casa de bolsa

Es un hecho los clientes
de ING pueden estar tran
quilos porque por lo vis
to su matriz no requerirá de
ningún tipo de ayuda de la
parte mexicana

HSBC en México cambia
sucursales e instrumentos
ING no es el único caso de
un banco en México con
problemas serios de capita
lización en otros países Na
da menos vimos el caso de
HSBC el banco más gran
de del planeta que dentro
de Inglaterra tuvo que in
yectar recursos millonarios
para su capitalización Ter
minó inyectando 943 millo
nes de euros en un momento

donde el gobierno de Gordon
Brown ofreció 31 mil 474 mi
llones de euros para apunta
lar directamente las institu
ciones en lo que fue el pri

mer ejemplo de programas
directos a capitalización

Ello también garantiza
que HSBC en México siga
bien capitalizado pero so
bre todo que no necesite en
viar recursos de más a su ca
sa matriz HSBC es dirigido
por Luis Peña quien esta tra
tando de reconvertir el ban
co para hacerlo mucho más
funcional y pensado para el
mercado mexicano desde el
horario en sucursales hasta
nuevos instrumentos que fa
ciliten el uso de sus clientes

Citigroup Banamex
banca al menudeo
Y por último está el caso de
Citigroup el famoso ban
co neoyorquino que compró
Banamex Desde hace tiem
po rondó un rumor sobre la
venta de Banamex Lo des
mintió el propio CEO de Ci
tigroup Vikram Panit quien
incluso señaló que el modelo
a seguir en banca al menudeo
era el de Banamex dirigido
por Manuel Medina Mora

 CP.  2008.10.21



Y ahora Citigroup pa
ra no perder tamaño frente a
las nuevas fusiones ha úue
rido comprar el negocio ban
cario de Wachovia por 2 mil
200 millones de dólares y
una vez alcanzado el acuer
do llegó Wells Fargo a que
rer comprar Wachoviapor 15
mil 500 millones de dolares
Ahora Citigroup y Wells Far
go están enfrentados en tri

bunales por Wachovia
Pero lo cierto es que Ba

namex puede seguir perfec
tamente adelante pues más
bien su matriz estapensando
en comprar no en vender

Banobras Inyecta
liquidez y también su plan

Banobras dirigido por Alonso
García Tamés sale con 30 mil
millones de dólares a proveer
liquidez al mercado tanto
en créditos a estados como a
municipios con lo cual se su
ma a la banca de desarrollo

El objetivo del gobierno de
Felipe Calderón es inyectar 150
mil millones de pesos a través
de labanca de desarrollo pa
ra garantizar el flnanciamien
to del mercado interno

Además Banobras debe
detonar obras de infraestruc
tura para lo que trae los 125
mil millones de pesos del Fon
do Nacional de Infraestruc
tura Así que los estados de
berán contender y presentar
proyectos para ganárselos

Televisa y Telemundo
a internet
La televisora presidida por
Emilio Azcárraga Televisa ha
ido explorando distintas vías

de transmisión más allá de su
negocio principal el de tele
visión abierta Y no sólo ha
blamos de su principal apues
ta la de cable con Cablevisión
para ofrecer el tripleplay te
levisión telefonía e internet
También hablamos de plata
formas digitales que comple
mentan el cable Es allí donde
ha encontrado un socio con el
cual puede crecer su relación
en Estados Unidos y ahora en
México Telemundo la se
gunda cadena de habla hispa
na de EU

Alfonso de Angoitia vice
presidente de Televisa aca
ba de firmar con Don Brow
ne presidente de Telemun
do el acuerdo para distribuir
los contenidos de Telemun
do mediante las plataformas
digitales de esmas esmastv y
tvolución Nuevas formas de
distribución de contenidos y
consolidación de socios
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