
Banamex no se vende
Slim no compra
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de Banamex Desde el direc
tor general Enrique Zorrilla
el director de Planeación Ja
vier Arrlgunaga y los mensa
jes culminarán con lajunta de
consejo donde estará Manuel
Medina Mora director de Ci
tigroup para América Latina
y el mismísimo Vlkram Pan
dlt CEO de Citigroup Todos

Y salen para enviar su men
saje Banamex no se vende

Banamex aporta
banca universal
En efecto Banamex es par
te principal del modelo de re
cuperación de Citigroup el de
banca universal

Todos los rumores han pro
venido del periódico especia
lizado The Wall Street Jour
nal que cada mes cita fuen
tes anónimas de Citigroup
que le aseguran venderán Ba
namex Lo cierto los rumores
caen en un momento complica
d gg|| a Citigroup donde debe
canalizarse y no termina su
reSS ucturación que vendría
cdawS rescate bancario de EU

Sin embargo la lógica es
aplastante Citigroup debe
mantener Banamex es su mo
delo de negocio a seguir de

banca universal
Con todo ello la falta de

capital de Citigroup sigue ali
mentando los rumores

Banamex mantiene
mercado con reinversión
Este jueves habrájunta de
consejo de Banamex Esta
rá Vikram Pandlt presidente
de Citigroup y la más alta ca
beza del grupo argumentan
do que mantendrán Banamex
E incluso desde México Zo
rrilla y Arrlgunaga los directi
vos locales han mencionado
que están reinvirtiendo todas
las utilidades desde hace tres
años para mantener a Bana
mex como uno de los dos ban
cos principales del país

Vamonos a los escenarios de
venta que insistimos no están
en la ruta crítica de Citigroup
Pero sigamos la rumorología

Especulación
Hernández Harp reloaded
Podemos confirmarle que
Carlos Slim Helú no compra
ría Banamex En tono de bro
ma el presidente honorario
de Grupo Carso e Inbursa di
ce que mejor se irían por Citi
group ¿para qué Banamex

Lo cierto Slim espera a ver
exactamente lo que sucede
rá en Nueva York con la banca
estadunidense Y prefiere no
meterse en Banamex aunque
sí posee alrededor de 1 de

Citigroup que es un porcenta
je elevado si pensamos que es
una institución cuyo principal
accionista posee 5

Por otro lado se ha comen
tado que Roberto Hernández
ex presidente de Banamex y
quien lo vendió a Citigroup
podría regresar con un grupo
de inversionistas donde esta
ría Alfredo Harp José Aguile
ra en fin el grupo que mantie
nen desde hace años

En dicho escenario Agus
tín Carstens secretario de Ha
cienda y Guillermo Ortlz go
bernador de Banco de México
no tendrían problema alguno
para revisar la propuesta de
Hernández Pero como dice la
canción son rumores

Dólar a 14 80 pesos arrolló
falta de claridad Obama
La falta de claridad del gobier
no de BarackObama sobre el
rescate financiero arrolló los
mercados El dólar en México
estuvo en 14 67pesos tocando
su máximo histórico Con to
do y que el Congreso le aprobó
789 mil millones de dólares pa
ra la reactivación económica
aún hay indefiniciones sobre
lo que sucederá con el rescate
No se define el vehículo para la
venta de la cartera emproble
mada donde quizá el gobier
no sea el garante y seavendida
a otros privados Y tampoco se
define el salvamento a los deu
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dores en particular el de adju
dicación de hipotecas

Stanford también en México
Fue un fraude la misma su
pervisión de la SEG la Secu

rities and Exchange Commis
sion la reguladora de Estados
Unidos la cual apenas está ha
llando otro fraude similar al de
Madoff Pero ahora es con el fi
nanciero texano Robert Alien
Stanford quien utilizó a Stan
ford Financial Group para co
meter otro robo a los ahorrado
res Y lo peor fue similar al de
Madoff con base en el esque
ma Ponzi o lo que nosotros co
nocemos como pirámides Y
agárrese lo más seguro que es
ta vez haya tomado por sorpre
sa a varios mexicanos pues la

sede del grupo financiero esta
ba precisamente en la zona de
Gallería allá en Houston don
de viven varios connacionales

Además Stanford vende
fondos en México El fraude se
considera de 8 mil millones de
dólares menos a los 50 mil mi
llones de dólares de Bernard
Madoff Pero éste puede pegar
le a varios mexicanos

Algo ve Gates
en Televisa y FEMSA
Seguramente ve inversio
nes buenas Lo cierto es que el
creador de Microsoft y consi
derado el hombre más rico del
mundo sigue invirtiendo fuerte
en dos compañías mexicanas
Televisa y FEMSA

A través de Cascade Invest
ment y de la fundación The Bill

Melinda Gates invirtió fuer
te en Televisa al grado de du
plicar su posición la cual es
taba considerada en alrededor
de 5

De esta manera Gates da un
espaldarazo a la televisora pre
sidida por Emilio Azcárraga
creyendo en su rendimiento

Allí no quedaron las com
pras mexicanas de Gates

También entró fuerte a Fe
msa el corporativo cervecero
y refresquero presidido por Jo
sé Antonio Fernández En Fem
sa el fondo del inversionista es
tadunidense aumentó su par
ticipación de 5 9 a 6 3 con
lo cual sigue permaneciendo en
empresas mexicanas con buen
flujo y que han podido sobrelle
var sus deudas
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