
Una vez más Banamex y Citi

Elsistema financiero mundial si

gue a la espera
de que el gobier
no de EU afine
los detalles de su

programa de apoyo a la indus
tria financiera y el de México
no es la excepción Aquí el sis
tema financiero está sólido pe
ro se insiste en encontrar moros
donde no hay ni arroz

Las acciones de los bancos
en EU han repuntado en los úl
timos días pero evidentemen
te siguen muy deprimidas El
siguiente paso es pues esperar
al secretario Tlm Gelthner y su
propuesta Obvio decir que su
decisión se sentirá en México
no sólo por lo que implica pa
ra la crisis financiera sino por lo
qué puede representar para sus
principales bancos y sus filiales
en México El caso más desta
cado es por supuesto el de Ci
ti de Vikram Pandit y sujoya glo
bal Banamex encabezada por
Manuel Medina Mora

El mensaje de Gelthner y Ber
nanke ha sido claro están dis
puestos a apoyar También han
insistido en que no contemplan
una nacionalización que el apo
yo será temporal y que esperan
el complemento del capital pri
vado Se tiene la certeza de que
serán muy cuidadosos de no de
tonar un problema mayor

Seguramente los dos tops del
sistema financiero estaduniden

se conocen el marco legal mexi
cano y su propuesta de capita
lización lo considerará Afirmo
que lo saben porque el propio

secretario de Hacienda Agustín
Carstens estuvo con Bernanke
y Gelthner en enero y aprove
chó la estancia neoyorquina del
Housing Day en febrero para ha
blar con todos los representan
tes de la banca global en el piso
17 del edificio de la Fed La es
tancia de Pandit en México tam
bién permitió un contacto cer
cano con las autoridades inclu
yendo al presidente Calderón

No faltarán quien quiera in
terpretar este esfuerzo de capi
talización integral que se pre
para para revivir las especulacio
nes sobre la muy negadaventa de
Banamex Resolver las crisis lo
sabemos bien nosotros requie
re decisión firmezay rapidez
Esperemos que la discusión en
México a pesar del año políti
co y la urgencia de contar con re
flectores electorales adopte una
visión de largo alcance

Ha sido interesante anali
zar esta situación a la luz de uno
de los más influyentes diarios en
EU The Wall Street Journal Re
sulta que ha insistido en varias
ocasiones sobre la necesidad de
que Citi se desprenda de Bana
mex tanto por sus problemas
actuales como por los impedi
mentos legales en México

Llegan al extremo de afirmar
que Roberto Hernández y Ma
nuel Medina Mora están reca
bando fondos para la compra y
haciendo lobbying con las auto
ridades para una posible desin
versión de Citi en México

Tanto Hernández quien por
cierto sigue siendo miembro
del consejo de Citi como Alfre

do Harp y Manuel Medina Mora
han negado tajantemente estas
afirmaciones Sin embargo el
diario cita fuentes de la mayor
credibilidad y cercana a las
discusiones La verdad hay
que dudarlo En su último re
porte cita por ejemplo una ley
de 10 sobre participación de
extranjeros que es inexistente
en nuestro país ¿Cómo es posi
ble que un diario de este pres
tigio se preste a estas situacio
nes ¿Quién puede estar detrás
de estas informaciones anóni
mas y de la mayor credibili
dad y que WSJle dé más pe
so que a las declaraciones de
Hernández Harp y Manuel Me
dina Mora La verdad no pa
rece estar en México Aquí to
dos sabemos que esa famosa ley
de 10 es falsa ¿Estará el ene
migo adentro ¿Otro ejemplo de
fuego amigo ¿Algún competi
dor que quiere llevar agua a su
molino ¿Alguien interesado en
comprarlo a sabiendas que no
está en venta

La verdad de las cosas es
que las crisis sacan lo mejor y lo
peor de las personas y las insti
tuciones Cuando estalló la cri
sis mexicana en 1994 una de las
primeras acciones que se deci
dieron fue un préstamo de emer
gencia al gobierno norteameri
cano en ese entonces con otro
demócrata Bill Clinton mismo
que fue tramitado comprome
tiendo buena parte de su capital
político ¿A poco la respuesta
que les vamos a dar ahora que
la suerte se invierte es obstacu
lizando una medida de emergen
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cía que necesitan tomar nuestros
socios Al final el fondo neutro
funciona ¿o no

De Fondos a Fondo
A estas alturas del sistema fi
nanciero global la nacionali
zación del RBS por el gobierno
de Gordon Brown ayudó ajalar
a las alicaídas acciones de gru
pos financieros europeos a pe
sar de las pérdidas por más de 8
mil 300 millones de libras repor
tadas al cierre de 2008 La señal
de apoyo y la definición lo expli
can todo

El lunes cuando reporte
HSBC que comanda Stephen
Green seguramente será la úni
cajoya de la corona sobrevivien

te global del holocausto financie
ro porque reportará ¡utilidades
lo que ya es ganancia pero lo im
portante es que es ya por capi
talización activos y liquidez el
grupo número uno del mundo

Por cierto su filial en México
dirigidapor Luis Peña ha tenido
éxito con el programa de solución
a clientes que se puso en marcha
a mediados de diciembre 190
por ciento de los clientes que de
cidió reestructurar y resolver sus
saldos de tarjetas de créditos con
pagos manejables plazos de has
ta 60 meses y reducción de 60
en intereses está al comente de
sus pagos de modo que la rees
tructura no genera reporte al bu
ró de crédito El único compro

miso es no usar la línea de tarjeta
de crédito mientras no se pague el
saldo reestructurado

Esto muestra la responsabili
dad financiera de los clientes y de
la institución para evitar un im
pacto mayor en su economía per
sonal Las tasas se han bajado a
niveles de 24 por ciento para esos
clientes en pagos constantes y hoy
se sienten apoyados por suban
co lo que seguramente resultará
en una larga duración de relación
bancaria En sólo dos meses las
reestructuraciones de tarjetas de
la Dirección General Adjunta de
Canales y Distribución de HSBC
que encabeza LeonardoArana su
man 1 700 millones de pesos

 CP.  2009.02.27


