
Venta de Banamex

SeguramenteBanamex será vendido
Es algo que ha pa
sado algunas veces
en 125 años Sin

embargo no se
rá pronto o en los términos de la
fantasía

A raíz de los problemas finan
cieros de Citi en México y Es
tados Unidos se han tejido his
torias fantásticas sobre la ven
ta del activo más rentable de ese
grupo produce algo así como
30 de los ingresos

Hace unas semanas yahabía
quienes en su imaginación ha
bían integrado un grupo de in
versionistas encabezado por
CarlosSlim Llegaron a soste
ner que no sólo había contactos
con Citi sino que tenían el apoyo
del gobierno mexicano y que es
pecíficamente Agustín Carstens
incluso estaría facilitando la
operación

Banamexy Citi hicieron cual
quier cantidad de desmentidos
El presidente mundial de Citi
Vikram Pandit no sólo dio a co
nocer una lista de activos que
podrían ser vendidos sino aque
llos que conservarían De hecho
ratificó a Manuel Medina Mora
como su director general pa
ra América Latinay señaló que
el banco dirigido por Enrique
Zorrillano estaba en venta

Esa oleada del rumor pa
ró hasta que el presidente de
IDEAL lo negó Hubo incluso
quienes llegaron a publicar al
go que podía leerse como Bana
mex no se vende porque no está
en la lista de compras de Slim

Hay quienes han manteni

do sin ningún argumento sóli

do que el banco está en ventay
que la administración en Méxi
co y en EU operan de una mane
ra deshonesta sin reconocer la
operación Si estuvieran en ven
ta ¿por qué habrían de negar
lo Obviamente ni aumentaría el
precio ni ocurriría nada similar

La semana pasada resurgió el
rumor de la mano de una versión
que como señalamos en esta co
lumna desde el primer momen
to era inverosímil

Una nota de la prensa inter
nacional sin fuente decía que
por la aplicación de la ley de 10
que no existe en la legislación

bancaria mexicana Banamex
sería vendido y que los compra
dores serían ni más ni menos que
Roberto Hernández presidente
del consejo de administración de
Banamex y Medina Mora

Hubo quienes con men
te provinciana dieron por bue
na la versión pues se trataba de
un medio internacional Lo que
seguramente no saben es que no
sólo no existe la citada legisla
ción sino que los dos directivos
de Banamex desmintieron por
escrito laversión

Si lo hubieran planeado así no
sólo hubiera sido un acto desleal
sino que estarían en una zona
gris al cometer un delito y usar
información privilegiada

Más allá hubo quienes no se
enteraron de los desmentidos
y siguieron dando por buena la
especie

Ante la reiteración de rumo
res hay muchos que están to
talmente confundidos Legisla
dores que parecerían sacar su

agenda de los periódicos quie
nes están pidiendo quién sabe

que clase de comparecencias y
hasta tratando de revivir el te
ma del pago de impuestos cuan
do los accionistas encabezados
por Hernándezy Alfredo Harple
vendieron este banco a Citi

No faltó algún fantasioso diz
que experto que decía que todo
había sido un plan paraburlar al
fisco mexicano puesto que Citi
había comprado y ahoravendía
con una ganancia fiscal Bueno

Mucho más allá de las fanta
sías y obsesiones de algunos sí
hay hechos concretos El vier
nes la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores encabeza
da por Guillermo Babatz emitió
un boletín en el cual señalan que
las autoridades financieras en el
ámbito de su competencia están
analizando las implicacionesju
rídicas de los apoyos que están
dando gobiernos a sus bancos y
el impacto en sus matrices

Específicamente hablan del
caso de Ciü y anticipan que
pronto darán a conocer su opi
nión Si bien es cierto que tienen
que realizar una serie de estu
dios luego de que el gobierno de
EU se convierte en accionista de

Citi la realidad es que no se es
pera que haya problema de par
ticipación en México puesto que
no se trató de una estatización
sino de un apoyo en capital

RENOMBRADOS
¦Javier Lozano está entreeno

jado y desesperado El titular
de la Secretaría del Trabajo es
tá incómodo puesto que mien
tras algunos dentro de su equipo
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aseguran que estabuscando un
puesto de elección popular para
aparecer como un posible candi

dato ala elección de 2012 cuando
parece muy complicado ganar un
puesto de elección popular para
el PAN del Distrito Federal üene
problemas más serios

De entrada no hapodido enca
bezar ningún tipo de movimien
to para lograr una reforma labo
ral Sibien es cierto que entre
gó un documento en el Congreso
en el cual establece las coinciden
cias entre todas las iniciativas de

reforma laboral que se han pre
sentado pero no hatenido nin
guna fuerza para impulsar ningún
cambio

Sin embargo lo más grave es
que sigue pagando las consecuen

cias del exabrupto que tuvo con
las declaraciones de CaitosSUm
Quedó claro que Lozanohabía
cometido un error puesto que el
presidente de IDEALjamás di
jo que lo que se le imputó y peor
aún las reacciones del funciona
rio público resultaron ser excesi
vas y totalmente equivocadas

Mientras que elpresiden
te Calderón se la ha pasado ha
ciendo llamados a la unidad na

cional para enfrentar la crisis a la
unión entre gobierno y empresa
rios Lozano no sólo generó con
ese pleito molestia entre algunos
de los más grandes empleadores
del país sino también con otras
actitudes

Si el titular de la Secretaría del
Trabajo estápensando en su ca

rrera política lo mejor sera que
deje el cargo pero si desea man
tenerse en el gobierno es mejor
que tome una actitud mucho más
serena

¦	Marcelo Ebrard está aumen
tando la presión en la forma en
que se distribuyen las participa
ciones puesto que según su ad
ministración le estarían tocan
do mil millones de pesos menos
Si bien es cierto que se trata de
una controversia constitucional
lo ci°rto es que el uso que se le es
tá dando parece altamente políti
co y electoral

¦	Habrá que estar muy pen
dientes en tomo a las decisio

nes que tomarán en los próximos
días los acreedores de Comercial
Mexicana
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