
Hacienda grupos mexicanos
podrán irpor bancos

Elsecretariode Hacienda
Agustín Cars
tens conoce
bien la dificul
tad por la cual

pasan algunos bancos mexica
nos sobre todo si sus matrices
tuvieran que requerirles de ca
pital en la actual crisis finan
ciera internacional

Ante tal expectativa Ha
cienda no tendría problema
alguno por ver a grupos mexi
canos adquiriendo bancos
nacionales

Es más en dado caso de
faltar capital en algunos ban
cos a Hacienda hasta le gus
taría ver a grupos mexicanos
decididos a entrar el sector
bancario sobre todo porque
ya vimos el riesgo de tener los
grandes bancos dependiendo
de matrices extranjeras

Deberán garantizar
capital suficiente
El problema es el capital Los
grupos de inversionistas mexi
canos van a necesitar fuer
tes sumas de dinero para po
der mantener los índices de
capitalización y a la par ir in
troduciendo la tecnología ne
cesaria para estar a la van
guardia de los instrumentos fi
nancieros internacionales

En el hipotético caso de
Banamex donde su matriz Ci
tigroup está sufriendo falta de
liquidez y tuviera que salir a

la venta en dicho caso el go
bierno federal no vería proble
ma alguno si un grupo de em

presarios mexicanos quisieran
ir por la institución

Hernández con grupo
Inbursa Banamex por
competencia
Hablamos en particular de Ro
berto Hernández quien sigue
siendo accionista de Citigroup
y que en su momento fue ca
beza de Banamexjunto con Al
fredo Harp Helú quien por el
momento ya vendió sus accio
nes que tenía en Citigroup

Vaya si Roberto Hernández
quisierajuntar a un grupo de
inversionistas y apostar por el
banco mexicano las autorida
des no tendrían problema al
guno siempre y cuando garan
tizara el capital necesario para
cumplir los índices de solidez y
la actualización tecnológica

En el caso de Carlos Slim
Helú Hacienda tampoco en
contraría problema si quisie
ra por ejemplo ir por Bana
mex siempre y cuando pasara
la prueba de fuego de la Co
misión Federal de Competen
cia presidida por Eduardo Pé
rez Motta

Recordemos que Slim ya es
banquero con Inbursa a car
go de su rujo Marco Antonio
Slim Domit y se debería ver
si Inbursa y Banamexjuntos
no ocasionarían problemas de
dominancia en determinados

mercados financieros
El secretario Carstens es

tá muy atento al desenvolvi
miento de los bancos a escala
internacional lo cual podría
afectar al sector nacional In

cluso espera que el nuevo go
bierno de BarackObama aho
ra sí ataque el problema que
ha estado faltando el de los
deudores ya que si no se ata
ca el problema de cartera ven
cida de los deudores ellos no
pagan y el banco sigue per
diendo Aquí aprendimos de
ello con el rescate bancario de
1995

Carstens y Geithner relación
Cuando Agustín Carstens se
cretario de Hacienda de Méxi
co fungía en el Fondo Mone
tario Internacional como sub
director gerente durante unos
cuantos meses tuvo a su cargo
a Timothy Geithner quien aho
ra será el nuevo secretario del
Tesoro estadunidense

Carstens y Geithner ya se
conocían por el tema del res
cate bancario del 95 cuando el
segundo era parte del Depar
tamento del Tesoro llevó los
Asuntos Internacionales y fue
subsecretario

En aquel entonces el Tesoro
fue dirigido por LarrySummers
también viejo conocido de va
rios funcionarios mexicanos

Y una vez reencontrados
Carstens y Geithner en el FMI
hicieron buena relación Y
cuando Geithner recibió la in
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vitacion para ser presiden
te del banco de la Reserva Fe
deral de Nueva York Cars
tens le explicó su experiencia
en un banco central Ban
co de México lo cual ayudó
a Geithner a aceptar el cargo
que lo fue llevando poco a po

co a ser hoy en día el virtual se
cretario del Tesoro de Estados
Unidos

La buena relación entre ho
mólogos de verdad siem
pre ayuda sobre todo porque
el mencionado Geithner cono
ce bien el tema financiero de
México Y seguramente podrá
venir más cooperación

México va por 5 mmdd
con BID y Banco Mundial
Durante 2009 Agustín Cars
tens va por préstamos de has
ta 5 mil millones de dólares con

el BID y el Banco Mundial so
bre todo ahora que los mer
cados internacionales están
semicerrados

Por ello el secretario de Ha
cienda y Crédito Público de
fiende a Francisco Yáñez como
designado por el gobierno fe
deral para representar la banca
de desarrollo en Washington y
por lo tanto colaborar a obte
ner dicho financiamiento

Francisco Yáñez fue director
de la Lotería Nacional y es cer
cano a la profesora Elba Esther
Gordillo Sólo que en esta oca
sión tiene el aval de Hacien
da bueno y desde luego que de
Presidencia

La nueva agenda legislativa
Hacienda buscará en febre
ro próximo pasar de inmedia

to las iniciativas para el SAR
y poder utilizar el seguro de
desempleo de la pensión para
amortiguar la actual crisis

También se buscará reforzar
el mandato de la banca de de
sarrollo que buena falta le ha
ce tomando en cuenta modelos
como los de Estados Unidos
Eximbank y Small Bussiness
Administration

Otro tema incluido en agen
da será concluir con las quie
bras bancarias

En cuanto al asunto de los
corresponsales bancarios di
cho tema camina a través de
mejorar y fortalecer la Condu
sef Y se buscará que los Alma
cenes de depósito tengan mejor
calidad y control

Una agenda legislativa bas
tante funcional
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