
Reestatización bancaria

Labárbara irresponsabilidad de
legisladores e
instigadores pro
fesionales ame
naza con sacar de

cauce a una de las pocas forta
lezas que le quedan al país de
cara a una crisis que está co
menzando a mostrar su rostro
más doloroso para México

La acumulación de declara
ciones que se han hecho en tor
no a la situación de Banamex
prenden ya focos rojos en el
gremio bancario y también en
las autoridades financieras

Mucho más allá de las his
torias fantásticas que le hemos
narrado en esta columnay que
comienzan con supuestas ven
tas y llegan hasta un complot
según el cual todo incluida la
crisis es una conspiración en la
que participan Francisco Gil Díaz
y Roberto Hernández la estulti
cia ha llegado al extremo de de
cir que México está en la posi
bilidad de recuperar su sistema
de pagos como si se hubie
ra perdido en algún momento
o tratar de imponer leyes como
las que propone el senador del
PRI Carlos Lozano que desem
bocarían en una nueva estati
zación del sector bancario

Políticos de medio pelo o
que buscan recuperar reflecto
res como FranciscoSuárezDá
vila están atrás de aquellos que
señalan sin argumentosjurídi
cos que es improcedente de la
permanencia de Citi como pro
pietario de Banamex porque el
gobierno de EU capitalizó esa

institución con el equivalente a
36 de sus acciones

Movidos por la rentabili
dad pohtica que genera gol
pear a Citi Banamex por le
yendas urbanas como la su
puesta evasión fiscal o la
conspiración de Gil Díaz quien
tiene entre sus principales
perseguidores a monstruos
que él encumbró los irres
ponsables han dado rienda
suelta a sus ganas de obtener
reflectores aun cuando pueda
resultar en un grave daño para
la mayoría de los mexicanos

Quienes desean imponer su
visión de la realidad aseguran
que las autoridades financieras
mexicanas no tienen otra op
ción que declarar improceden
te la permanencia de Citigroup
como accionista de Banamex

No nos detengamos al me
nos por el momento a señalar
quejurídicamente es posible
ya que en el peor de los casos se
trataría de una norma imper
fecta porque no tiene sanciones
el que gobiernos extranjeros
participen en el capital de ban
cos que operan en México

Tampoco en argumentar
demasiado elevado para los
que aullan Citi go home que en
México los bancos operan co
mo filiales y por lo tanto pa
ra fines legales son considera
dos bancos mexicanos sujetos
a las leyes de este país sin con
siderar el origen del capital

Supongamos que la presión
hace que se declare inviable el
estatus en el cual se encuen
tra Banamex y obligan a Citi a
dejar su inversión Hay quie

nes sostienen que el gobierno
de Felipe Calderón no tiene otra
alternativa pues de lo contra

rio enfrentaría una muy fuer
te presión política de cara a las
elecciones dejulio próximo

¿Cuánto tiempo se daríapa
ra que salieran de esta inver
sión Si antes de dejar Méxi
co el gobierno de EU vende
su parte en Citi ¿se pararía el
proceso ¿Se utilizaría la figura
de estatización o cómo lo ha
rían ¿De qué partidas del pre
supuesto se tomarían los re
cursos para indemnizar a Citi
y además enfrentar losjuicios
internacionales

Hay legisladores que dicen
aferrados a su irresponsabili
dad que deberán buscarse gru
pos de inversionistas mexica
nos que compren a Banamex
Otros han casi decretado que
tiene que ser CarlosSlim quien
ha dicho que no tiene interés en
participar en esta inversión

No podría tomarse la deci
sión sólo en este caso enton
ces si gobiernos como España
Inglaterra o Canadá apoyan a
los bancos que tienen inversión
en México entonces también
tendrían que salir del país ¿De
dónde saldrían los grupos de
mexicanos para comprar ¿Có
mo se fijaría el precio De pla
no ¿estarán pensando en una
nueva estatización bancaria
¿Estarán pensando

¿En algún momento se han
detenido a considerar los efec
tos que tendría para la eco
nomía una nueva estatización
bancaria o en el menos malo de
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los casos generar la percepción
de poca seguridadjurídica en
uno de los pilares más sólidos
de México para enfrentar la cri
sis financiera mundial

Afortunadamente entre
quienes sí comprenden el te
ma o son serios hay quienes ya
se están documentando e inclu
so hay miembros del Congreso
por parte del PRI que preten
den que la posición de su ban
cada sea apegada a la razón y no
a las fantasías de algunos pocos

Banamex es a no dudar el
blanco favorito de los ataques de
políticos Sin embargo requie
re que el gremio bancario dé la
carapara proteger el sistema de
pagos que puede ser puesto en
riesgo por la irresponsabilidad

legislativa

RENOMBRADOS
¦¿Realmente alguienpodrá

darle validez a la versión que ha
corrido en los últimos días en el
sentido de que Javier Lozano po
dría suplir a LuisTéllez como ti
tular de la SCT

Independientemente de que
Lozano fue quien le abrió la
puerta al nostálgico priista Té
llez dentro del equipo de Felipe
Calderón lo cierto es que el titu
lar de Trabajo parecería más in
teresado en un puesto de elec
ción popular y su presencia en la
SCT no haría más que caldear
los ánimos que hay en el sector
ya que tiene malas relaciones
con algunos de los que serían sus
regulados

Piense por un momento en
cómo sería recibido por Car
los SUm y algunos otros grupos
de comunicación con los que no
tiene una buena relación insti
tucional Si bien es cierto que el
titular de la SCT parecería de
tenido con alfileres también es
un hecho que su sustituto no se
ría casi bajo ninguna circuns
tancia Lozano
¦LaAsociación Sindicalde

Sobrecargos de Aviación y Ae
roméxico lograron casi sor
prendentemente un excelen
te acuerdo para la línea aérea de
bajo costo parte del grupo que
encabeza AndrésConesa Quizá
sea el primer saldo positivo de
haber hecho a un lado el conflic
to legal y privilegiar el diálogo
entre patrones y trabajadores
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