
Historias extrañas

Seestá construyendo un muy ex
traño silogismo
entre la insisten
cia de Guillermo

Ortiz y Manilo
Fabio Beltrones en mexicani

zar el sistema financiero la si
tuación que atraviesa Bana
mex yuna eventualvinculación
de RobertoGonzálezBarreray su
nieto CarlosHankGonzález

Primera premisa Es evi
dente la buena relación perso
nal y política entre el gober
nador del Banco de México y
el coordinador de los senado
res del PRI Si hace un análi
sis de contenido de sus discur

sos y declaraciones encontrará
una gran coincidencia de visión
sobre el poner sobre manos na
cionales por lo menos una bue
na parte del sistema financiero

Segunda premisa Hay
quienes están viendo en la si
tuación de Citi que ese grupo
tendría que vender Banamex y
que por lo tanto es una oportu
nidad invaluable para un grupo
de inversionistas nacionales
La situación de la banca mun
dial es unabarrera de entrada

para grupos internacionales
Tercera premisa Más allá

de los compradores comunes
hay quienes han visto a Banor
te e Interacciones como posi
bles interesados Primera hi

pótesis Beltrones y Ortiz están
trabajando en favor del interés
de González Barrerray hasta ar
gumentan El gobernador del

Banco de México quien pro
bablemente esté pronto a de
jar su cargo está trabajando en
su futuro

Quienes durante más de 20
años han sido sus brazos iz

quierdo y derecho están en
Banorte No sólo Alejandro

Valenzuela es el director general
de ese banco sino que se acaba
de integrar AlejandroGaray

Primera realidad En Ba

norte se reconoce que algunos
grupos se les han acercado pa
ra ver si González Barrera es
taría dispuesto a encabezar la
compra de Banamex sin em
bargo el presidente de este
grupo no les ha hecho caso por
dos razones fundamentales La

primera es que está conven
cido de que Banamex no es
tá en venta ni se obligará a Citi
a vender este activo En segun
do término está concentrado
en sacar adelante el bache que
representan los derivados en la
operación de Gruma

Segunda realidad Desde ha
ce ya mucho tiempo Valenzuela
había dejado Ortizy el Banxico
para ser directivo de Banorte y
ahora director general

En diciembre cuando na
die hablaba sobre unaposible
venta de Banamex Alma Rosa
Moreno dejó su cargo en Banor
te y Valenzuelaoptó por su ami
go Garay ya que tiene el perfil
adecuado en la administración
sin embargo OltiZpidió un par
de tiempo para que le entregara
la oficina uno de los que ha si
do su más cercano colaborador

La relación entre Valenzuelay
Garay es particularmente sólida
y va más allá de quien fuera su
jefe y amigo

Conclusión Se trata de una
especulación más sobre lapo
sible venta de Banamex la cual
carece de fundamento porque
ese banco no está en venta

RENOMBRADOS
¦Trasunafructíferanego

ciación entre el equipo enca
bezado por OlegarioVázquez
Aldir con Televisa que preside

Emilio Azcárraga desde el sá
bado pasado Cadenatres puede
verse por el canal 128 de Sky

Con este acuerdo
Cadenatres Canal 28 puede
verse por Cablevisión los prin
cipales sistemas de cable en el
país y por el más grande distri
buidor de televisión satelital
que opera en México y amplía
su potencial para cubrir todos
los segmentos de población no
sólo con televisión abierta sino

con sistemas de paga
Por cierto hoy Cadenatres

inicia con la transmisión de la
serie 24 a partir del primer ca
pítulo Podrá ver todas las
temporadas de lunes a viernes
¦Prácticamente de unmo

mento a otro las autoridades
financieras darán a conocer

que es válida la participación
de gobiernos como apoyo al
capital de instituciones de cré
dito puesto que no sólo se tra
ta del caso de Citi y Banamex
con argumentos muy similares
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a los siguientes
La inversión extranjera ma

yoritaria en instituciones finan
cieras quedó regulada apartir
del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte pues
to que se incluyó un capítulo es
pecial sobre la legislación de fi
liales en el que se establece que
cuando menos 51 del capital
de las acciones debe ser serie F
que sólo pueden ser propiedad
de una institución financiera del
exterior y el resto pueden ser B
de libre suscripción

La restricción aplicable a
las tenencias directas por parte
de de personas morales extran
jeras que ejerzan funciones de
autoridad solamente se apli
ca alas instituciones financie

ras que no tengan característi
cas de filial

Más allá los acuerdos co
merciales firmados por Méxi
co contemplan la posibilidad de
que los países puedan adoptar
medidas prudenciales necesa

rias para salvaguardar la seguri
dad e integridad de sus sistemas
financieros sin que las restric
ciones del propio acuerdo co
mercial sean aplicables

De hecho estamos en posi
ción de adelantarle que la de
cisión ya ha sido tomada en es
tricto apego a la ley sin em
bargo se está teniendo un muy
especial cuidado en cubrir to
das las basesjurídicas

Le reiteramos lo que está en
juego es mucho más que el odio
que irracional que algunos le
tienen a Banamex sino la esta
bilidad del sistema financiero
mexicano

¦Elsenador del PRICarlos
Lozano parecería que comien
za a dar algunas señales de que
está comprendiendo que en ma
teria de tasas de interés lo rele
vante no es fijarlas por decreto
sino generar un marco adecua
do de competencia

El 3 de marzo presentó un
punto de acuerdo en el cual se
ñala que los bancos deberían te

ner mas programas como el de
Bancomer pagabien paga me
nos puesto que baja de una
manera sostenida las tasas de
interés que cobra a sus usuarios
de tarjetas de crédito

Lo cierto es que no se trata
de una promoción sino de una
nueva manera de relacionarse

con sus clientes de este produc
to Desde su lanzamiento no só
lo han logrado que 350 mil per
sonas se adhieran al programa
sino que comiencen a usar me
nos plásticos de la competen
cia o de plano cancelen otras
tarjetas

En el banco que dirige
Ignacio Deschamps hay un claro
convencimiento de que la me
jor manera de atender la cartera
vencida es con un principio de
rehabilitación No ven al moro

so como un problema sino como
una persona que debe tener la
oportunidad de regresar al buen
camino El programa que lanza
ron busca tener una mejor rela
ción con los clientes
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