
Citi despide a 50 mil
Banamexpuede salvarse

aconocer su

nueva estraCitigroup diotegia de ban
ca universal
para enfren

tar el difícil 2009 sobre todo
ahora que acaba de perder la
adquisición del Banco Wa
chovia el cual quedó en ma
nos de Wells Fargo

El otrora mayor banco del
mundo presidido por Vlkram
Pandit no sólo acaba de dar
a conocer como un golpe de
confianza la adquisición de
acciones por parte de sus
principales directivos sino
que ayer informó sobre su es
trategia de crecimiento ma
yor para 2009

Vienen reducciones de
costos y activos riesgosos Y
allí se enmarca el difícil re
corte de más de 50 mil traba
jadores Actualmente tiene
en todo el planeta laborando
a más de 352 mil ejecutivos y
la plantilla disminuirá hasta
los 300 mil trabajadores

El objetivo es claro for
talecer capital y liquidez En
capital planea estar sólo por
abajo del JP Morgan que tie
ne 10 8 de capital Citi ten
dría 10 4 de capital

Y en liquidez sería el ter
cer banco más líquido des

pués de Wells Fargo y HSBC
El modelo
ser banca universal
Sin embargo el recorte de
personal puede afectar a Ba
namex su filial mexicana

Ayer Pandit presentó a
Banamex como el banco in
ternacional que encabeza
sus créditos en el último tri
mestre México posee 13 9
de los préstamos otorgados
por Citi alrededor del mun
do ganándole a Corea y Gran
Bretaña

Ante tal situación Citi ha
dicho que Banamex es una
de las filiales a seguir sobre
todo ahora que el banco se
está transformando en banca
universal

El modelo hacia adelante
es el de banca universal tal
como lo tiene Banamex

Al respecto también se
ñalaron a Manuel Medina
Mora a cargo del área de
América Latina y México
como parte del equipo de
Citi denominado Líderes del
Mundo

Banamex presenta buenas
credenciales en crédito e in
tegra el modelo a seguir en la
reestructura mundial de Ci
ti Pero ante tanto recorte y
ajuste de gastos a nivel in

ternacional tampoco pode
mos descartar ajustes en uno

de los bancos más grandes de
México

Industria automotriz
pide rescate en México
No sólo en Estados Unidos
el plan de rescate por 25 mil
millones de dólares a favor
de la industria automotriz ya
empieza a destrabarse

El problema también es
en México en donde se
gún la Asociación Mexica
na de la Industria Automo
triz AMIA presidida por
Eduardo Solís el autofinan
ciamiento puede caerse y de
ello depende 70 de las ven
tas de las armadoras

Resulta que las sofomes
de dicha industria no están
sujetas de crédito y por lo
tanto no pueden obtener ca
pital para financiar sus cré
ditos Ante tal situación la
industria ha solicitado apo
yos a Hacienda Agustín Cars
tens y a Economía Gerar
do Ruiz Mateos por un monto
multimillonario de diez mil
millones de pesos es decir
mil millones de dólares

Sin embargo no todas
las sofomes presentan tan
tos problemas y por eso mis
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mo el gobierno todavía es
tá analizando tal situación
Lo cierto el crédito automo

triz podría olvidarse de los 24
meses sin interés y tener fuer
tes problemas en ventas

Salinas Pliego de compras
La liquidez es un bien precia
do en tiempos de crisis Los
empresarios mexicanos que
tienen liquidez ya empiezan a
salir de compras para aprove
char las verdaderas gangas de
algunas empresas en Estados
Unidos No sólo vimos hace
poco salir a CarlosSlimHelú y
su familia a adquirir más ac
ciones de Saks Fifth Avenue

la famosa tienda departamen
tal sino ahora vemos a otro
empresario salir a adquirir un
segmento que conoce bien
Ricardo Salinas Pliego con Ele
ktra conoce perfectamente el
negocio al menudeo de ven
ta de electrónicos y ahora ad
quiere unaparticipación ma
yor en Circuit City Stores Inc

Circuit City Stores tiene
dos características actuales
Es la segunda tienda mino
rista de electrónicos en EU y
también se acaba de acoger al
Chapter Eleven de la Ley de
Bancarrotas por tener proble
mas de pago

Aun así Salinas Pliego con

fía en la cadena la entiende y
la Comisión de Valores de Es
tados Unidos reveló que aca
ba de comprar 5 3 millones de
títulos de Circuit City el 12 de
noviembre

El presidente de Grupo
Salinas ya tenía 22 1 millo
nes de acciones Y cuando la
SEC notifica las compras sue
len ser porque se rebasa 10
de tenencia de una compañía
estadunidense

Salinas Pliego salió de com
pras en un segmento que
conoce bien confiando que la
recesión y su menor consumo
van a ser pasajeros Apuesta
interesante
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