
Banamex sigue el análisis de la SHCP
Será la semana próxima cuando Hacienda concluya el análisis
jurídico sobre la situación de Banamex Citi y de otra docena de
instituciones financieras extranjeras que han recibido capital de parte
de sus gobiernos y que están todas hoy violando la ley mexicana

Lagran interrogante es si íaSHCP que encabeza Agustín
Carstens concluirá su análisis
jurídico antes de que inicie el
próximo jueves la Convención

Bancaria Desde luego la ABM qvie pre
side Enrique Castillo Sánchez Mejomda de
grupo Ixe prefiere que la resolución de
la SHCP se anuncie porque de lo con
trario la indefinición legal será el tema
que predomine en la convención

i

Evidentemente el gremiobancario espera iue el go
bierno otorgaráun régimen de excepción y un plazo
para que se capitalicen los grupos financieros ex
tranjeros rescatados y se retire la inversión guber
namental aunque los legisladores de opos ción exi
gen medidas más extremas que se centran con gran
miopía en Banamex y que van desde nació nalizar el
banco como forzar a Citi a vender Banarr ex en un

corto plazo
No es una solución sencilla porque se cebe ana

lizar no sólo la ley de instituciones de eré lito sino
la de agrupaciones financieras la ley de seguros y
los tratados de libre Comercio deAmérica iel Norte

y de la Unión Europea porque no se trati sólo de
bancos sino de aseguradoras como AIG la que han

recibido capitalgubernamental en losprogramas de
rescate

El dream team que analiza el tema está presidido
por Alejandro Wemer el subsecretario de Hacienda
de la SCHP Javier Lañes el procurador fiscal en su
carácter de abogado de la Secretaría de Hacienda
y Guflermo Babatz presidente de la Comisión Na
cional Bancaria quienes no sólo se están coordi
nando con las Comisiones de Hacienda de la Cá
mara de Diputados y la de Senadores sino también
con el Banco de México y con los reguladores finan
cieros en Estados Unidos y la Unión Europea

La prioridad del gobierno es proteger el sistema
de pagos en México y lo que se pretende es que la
solución de laSHCP esté jurídicamente blindadapa
ra que no sea objetada ni por el Congreso ni por los

propios intermediarios afectados y mucho menos
se busca un conflicto político internacional Lo peor
que podría pasar señalan en la SCHP es que la pos
tura de la SHCP sea jurídicamente endeble y desde
luego se busca enviar una señal de tranquilidad al
publico y proveedores de los intermediarios finan
cieros Así es que habrá que seguir esperando

AZTECA HSBC
SANTANDER ING
Y FAMSA MENOR
CAPITALIZACIÓN
La CNBV publicó los
índices de capitaliza
ción de los bancos en
México al cierre de

enero que permiten
demostrar que la gran
mayoría de los bancos
se mantienen con ni

veles muy altos de ca
pitalización pese a la
crisis aunque hay un

grupo de ocho bancos que están por debajo del
promedio de 14 aunque todos se mantienen
arriba de 10 y todos están en categoría I lo que
implica que ningún banco en México está hoy en
foco rojo

Losbancos conmenores niveles de capitalización
son Ahorro Famsa con 10 3 ING con 11 32
Santander con 12 43 HSBC con 12 69 Az

teca con 12 89 GE Money con 13 35 Afirme
con 13 67 Barcíays con 13 96 yAmerican Ex
press con 13 99 Los que sorprenden en la lista
son los casos de Santander y HSBC porque son
dos de los seis bancos más grandes del país

SME OTRA VEZ PONE EN JAQUE A LYFC
El rijoso Sindicato Mexicano de Electricistas
SME que constituye el principal obstáculo para la

modernización de la empresa otra vez pretende po
ner en jaque a Luz y Fuerza del Centro que ¿dirige
Jorge Gutiérrez Vera El sindicato pretende un incre
mento salarial de 17 y otra serie de prestaciones
y amenaza con estallar la huelga en LyFC el próxi
mo lunes 16

Es de prever que ni Javier Lozano el secretario del
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Trabajo ni Georgina Kessd la secretaria de Energía
cederán ante los chantajes del SME y no otorgarán
a los electricistas un aumento que esté fuera de los
parámetros en las negociaciones contractuales para
este año por lo que no seráun incremento directo al
salario mayor a 5 5 o 6° o Será una negociación
muy difícil porque los electricistas que saldrán hoy
a la calle amenazan con estallar la huelga y presio
narán al máximo aprovechando la inconformidad
pública que fue más que evidente en la rechifla que

recibió Agustín Carstens el domingo pasado

AMFE MOLESTIA CON CARSTENS
Por ciertoque laAsociaciónMexicanade Entidades
Financieras Especializadas que preside Mario San
doval está molesta con el secretario de Hacienda
porque no asistió la semana pasada a su segunda
Convención Nacional pero sí se diotiempo de inau
gurar el mundial de béisbol
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