
¿Por qué no cerrar
una ventanilla

Larenuncia de Purificación Carpin
teyro a la subse
cretaría de Co
municaciones
abre una valio

sa posibilidad para que el pre
sidente Calderón y su secretario
Téllez replanteen la estructura
que presenta el esquema de to
ma de decisiones en el sector
cerrando esa ventanilla

Si la Suprema Corte que
preside el ministro Guillermo
Ortiz Mayagoitia dejó en cla
ro la subordinación que tiene
la Cofetel en tanto órgano des
concentrado de la SCT y aten
diendo a lo que establece la Ley
Federal de Telecomunicacio
nes LFT y la Ley Federal de la
Administración Pública Fede
ral es posible que el Ejecutivo
haga eco de lo que se reconoce
como uno de los principales vi
cios del sector y que es fuente
de interminables conflictos en

tre la SCT y la Cofetel que sólo
inhibe una toma de decisiones

fluida bienjerarquizada aco
taday con encomiendas preci
sas inscritas en la política pú
blica de telecomunicaciones

Como dicen por ahí si to
mó dos años el procesojudicial
que permitió definir constitu
cionalmente quién decide en el
sector y si el que decide lo tie
ne claro para qué seguir ha
ciéndolo a través de una Subse
cretaría que presenta más os

curos que claros
Hoy el pleno de Cofetel que

preside HéctorOsuna está fun
cionando No se ha paralizado
como se auguró pero si el Pre
sidente se decide a tener una es
tructura óptima bien podría in
troducirse una propuesta para
reformar la LFT en este rubro

Es difícil porque la tentación de
cabildeo podría disparar el tiro
para el lado que se le ocurra en
un ambiente preelectoral como
el que se vive en México

Por otra parte se comenta
en corrillos que la coordinación
del PRI de la Cámara de Di
putados que encabeza Emilio
Gamboa evalúa el inicio de una
controversia constitucional so

bre la interpretación que efec
tuó el Ejecutivo de la LFT y la
Ley Federal de Radio y Televi
sión artículos 16 y 9 respec
tivamente con la que integró
Reglamento Interior de la SCT

La salida de Purificación Car
pinteyro era comentada desde
hace un par de semanas y se
gún entendemos fue definida
por el presidente Calderón pe
ro al producirse cuando ha re
surgido la actividad litigiosa y
el envío a la Cofemer de la res

puesta del dictamen total no fi
nal que le formuló a la Cofe
tel hace más de nueve meses
del Plan Técnico Fundamental
de Interconexión da lugar a un
sinnúmero de especulaciones

Se espera que la decisión

ya sea de cerrar la ventanilla o
de nombrar a una persona con
cualidades técnicas adecua
das no tarde como ha ocurri
do hasta hoy otros tres o cua
tro meses Ya se comenzaron

a mencionar nombres pero el
más conocido es el de Julio di
Bella alguien a quien el presi
dente y el secretario recono
cen experiencia aunque más
en el tema de medios que de te
lecomunicaciones No descarte
otro economista

De Fondos a Fondo
La presión ejercida por los re
guladores de EU hizo que el
consejo de administración to
mara la decisión de nombrar a
Richard D Parsons quien fue
ra presidente de Time Warner
hasta diciembre como el nuevo
director de Citigroup en sus
titución de Winfried F W Bis
choff El cambio ocurrirá el 23
de febrero y la encomienda del
regulador es que el presiden
te tenga una efectiva capacidad
de liderazgo en el comité de ad
ministración que está muy frac
cionado y por ende no permite
una toma de decisiones clara

Esta noticia es muy relevan
te para el futuro de Banamex
grupo que dirige Manuel Medi
na Mora y preside Roberto Her
nández y ^ae se encuentra en
una situación difícil pues aun
cuando no se ha incluido en los
activos del grupo norteame
ricano que están en venta no
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puede descartar esta posibili
dad si continúa la debilidad del
balance y del capital básico de
la firma que es muy grande pa
ra quebrar pero parece muy
débil para sostenerse solo

Puedo adelantarle que el te
ma de Banamex está entre las

prioridades de atención en el
escritorio del secretario Agustín
Carstens quien ya se entrevistó
con el CEO Vikram Pandit pa
ra recordar que al ser Banamex
una institución relevante para
el sistema de pagos mexicano y
que ha sido constituida y ope
rada bajo leyes mexicanas no
puede fraccionarse o venderse a
un tercero sin autorización de la
SHCP y opinión de Banxico

Aunque contablemente los
resultados de Banamex se pre
sentan separados en las unida

des de negocios de Citi cada tri
mestre el grupo se ha man
tenido separado y puede ser
eventualmente escindido Todos
comentan que está casi listo un
mangament buyouty que de he
cho se ha iniciado una gira por
Latinoamérica para subir en un
posible grupo de recompradores
a importantes empresarios co
mo Luksik de Chile Stuball de
Brasil y otros dos grandes em
presarios de Perú y de Panamá

Hay que recordar que Bana
mex es la cabeza de las expanr
sión que registró Citi en Amé
rica Latina y que desde México
opera todo el subcontinente de
ahí que en caso de que EU tarde
más en darle una solución cla
ra al problema que enfrenta Ci
ti podría presentarse como una
opción Los que participan en

la toma de decisiones comentan

que esta es la cuarta de una se
rie de cinco opciones que se ba
rajan en torno al fortalecimiento
de Citi y la primera se puso en
marcha con la venta de la red de

agentes de bolsa de Smith Bar
ney la segunda con la puesta en
venta de Nikko Cordial y Nikko
Securities y la tercera con la
pronta venta de Primerica

Ayer TimotyGeithner dijo al
Comité de Banca del Senado
que se trabaja en un programa
que busca constituir una espe
cie de Resolution Trust Com

pany para que pueda comprar
los activos malos de los bancos y
las futuras inyecciones de capi
tal que se les hagan deberán do
cumentar en paralelo la conce
sión de nuevo crédito en todos
los segmentos de la economía
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