
Banamex PRIno estatizar
sicapital mexicano

Lapostura delPRI es total
mente clara no

quiere naciona
lizar o estatizar
Banamex ni las

otras 11 instituciones financie

ras con capital de gobiernos ex
tranjeros Más bien tanto el lí
der panista del Senado Manilo
Fabio Beltrones así como el se
nador Carlos Lozano plantean
la necesidad de tener capital
privado pero mexicano

Páralos legisladores se debe
mantener la soberanía sobre el

sistema de pagos del país
Recuerdan la parte estraté

gica de MargaretThatcher la
dama de hierro inglesa que ni en
su parte más neoliberal cedió el
sistema de pagos a capitales ex
tranjeros y menos a gobiernos
foráneos

Ven riesgo» de mantener a
Banamex o a otras 11 institucio

nes en manos gubernamenta
les del exterior ya que es man
tener parte del ahorro nacional
en manos de las políticas de go
biernos extranjeros

Que Hacienda aplique
soberaníaysalvaguarda
Sin embargo ni Beltrones ni
Lozano están porque el gobier
no mexicano llegue a nacionali
zar estatizar o tomar la mayo
ría del capital de Banamex ni de
otras instituciones Saben y re
conocen que el Estado cuando

fue propietario de los bancos

dejó muchas interrogantes sin
responder

El gobierno mexicano sólo
podría servir de aval o garantía
en una operación bancada pero
no terminar siendo el dueño de
los bancos

Su postura es que la Se
cretaría de Hacienda a car
go de Agustín Carstens así co
mo su equipo como Guillermo
Zamarripa decidan con base en
el artículo 13 de la Ley de Ins
tituciones de Crédito que tex
tualmente dice que No podrán
participar de forma alguna en el
capital social de las institucio
nes de banca múltiple personas
morales extranjeras que ejerzan
funciones de autoridad

Y van más allá ponen sobre
la mesa la salvaguarda en favor
del Estado mexicano en el TLC

Dados no cargados
a González Barrera
Para los senadores priistas
sí hay alternativas Se pue
den ver grupos mexicanos de
inversionistas

Al cuestionárseles si di

cho grupo es el de Roberto
González Barrera Banorte
junto con su nieto Carlos Hank
González Interacciones se
ñalan que los dados no están
cargados y quisieran ver otros
grupos mexicanos

Lo que sí no admitirán es el
concurso de grupos extranjeros

como el brasileño Itau Sobre

la posibilidad de que un gru
po interno de Banamex lidera
do por Roberto Hernández qui
siera participar ellos no le ven
problema mientras la operación
no fuera mediante la bolsa para
exentar impuestos

American Express con
capital del gobierno de EU
Banamex no es el único caso de
una institución financiera con

capital de un gobierno extranje
ro Otra que destaca es Ameri
can Express con gran presencia
en México

Desde diciembre pasado el
Tesoro de Estados Unidos capi
talizó a American Express con
tres mil 390 millones de dólares

en acciones preferentes
En la Unión Americana con

virtieron a American Express
en banco comercial

En México es conocido por
su emisión de tarjetas de servi
cio pero también de crédito y
a últimas fechas por su banco
Presidida por Helio Magalhaes
American Express mantiene
fuerte presencia en el mercado
nacional

CadenatresySky
Cadenatres dio un salto impor
tante Subió a Sky con lo cual
no sólo tendrá la presencia en
televisión abierta sino tam
bién la de televisión satelital
la DTH Y con ello gana en co
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bertura y presencia A partir del
sábado pasado se puede sinto
nizar en el canal 128 de Sky

La Boba no cualquier
presidente
Durante la semana pasada se dio
a conocer la salida de Guillermo
Prieto Trevlño de la presiden
cia de la Bolsa Mexicana de Va

lores y la emisora cayó 13 en
tres días cuando se dio a cono
cer su salida mientras que el ín
dice de la bolsa bajó apenas 4
durante la semana Está claro

que hay nombres para sustituir
al actual presidente que no están
gustando al mercado por ser aje
nos al sector Será el sereno pero
PrietoTrevlño ayudó a institu
cionalizar a ese organismo y por

mucho que su salida sea concer
tada a los inversionistas al mer
cado le ha causado ruido

Carlos Slim inversiones
y empleos en México
Carlos Slim Helú decidió respon
der con inversiones

Hace un par de semanas des
de el gobierno federal lo tacha
ron de catastrofista por su pro
nóstico y hasta de infundir te
mor en otros inversionistas

Ahora sale con la mayor in
versión privada en lo que va de
2009 para mostrar que la econo
mía mexicana es totalmente via

ble aun en medio de la peor par
te de la crisis

Con dichas inversiones su
ponemos el presidente Felipe

Calderón estará complacido de
ver al principal empresario en
viar un mensaje a los demás in
versionistas sobre la viabilidad
de México

El Grupo Carso invertirá es
te año 37 mil 180 millones de pe
sos en actividades empresaria
les y sociales Al tipo de cambio
actual son alrededor de dos mil
500 millones de dólares

Mediante impuestos y apor
taciones a seguridad social in
yecta 125 mil 93 millones de pe
sos correspondientes al año pa
sado Y este año creará 34 mil

885 nuevos empleos para llegar
a un total de generación de em
pleos de 209 mil 483 en el año
actual

Slim respondió con hechos
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