
Banamex de los
cinco que tenía

Banamex no está en venta Va
le aclararlo Sin

embargo por el
salvamento de

Citigroup que
dó 36 en manos del gobierno
de Estados Unidos lo cual ha
despertado el escenario de po
der venderlo

Y de repente se habló hasta
de cinco distintos postores de
los cuales como la canción de
los perritos solamente queda
uno uno uno Ni CarlosSilm ni
Roberto González Barrera ni el
banco brasileño Itaú ni Alfre
do Harp Todos por distintas
razones estarían pensando en
otro tipo de actividades pero
no en adquirir el Banco Nacio
nal de México

Como la popular canción de
los perritos solamente que
da uno y posiblemente porque
Roberto Hernández no ha di
cho que él sí quiera recomprar
el banco

Slim conlnbursa
ya en México
Entre los personajes descarta
dos el primero quien más bien
realizó un autodescarte es Car
los SIImHelú

El presidente del Grupo Car
so en tono de broma nos ha
dicho que al fin y al cabo en
México tiene Inbursa enca
bezado por su hijo Marco Anto
nio Slim y las autoridades no le
permitirían una compra inorgá

nica de tal magnitud

González Barrera
consolidando Banorte
El segundo que se djjo podríaha
cerse de Banamex fue el grupo
de RobertoGonzález Barrera pre
sidente de Banorte junto con su
nieto Carlos HankGonzález pre
sidente de Interacciones quien
incluso señaló que estarían inte
resados en un par de segmentos
del negocio de Banamex

Sin embargo González Ba
rrera más bien está concentrado
en seguir capitalizando Banor
te y preservarlo como un ban
co con capital mexicano fuerte
donde Alejandro Valenzuela su
director estájugando un rol in
teresante No creemos que esté
pensando entrar a una deuda de
alrededor de 8 mil millones de

dólares para adquirir Banamex

Itaú Unibanco
que no es cierto
El tercer grupo era el ban
co brasileño Itaú Unibanco el
cual supuestamente fue inclu
so a platicar a Nueva York con
la gente de Citigroup para que
les vendieran Banamex Sin em
bargo el banco carioca le di
jo a su regulador que todo era
una mentira Que sí analiza op
ciones de inversión pero no ha
mantenido pláticas para com
prar Banamex

Harp ¿qué necesidad
Y por último está Alfredo Harp

Helu quien también nos dice
que está pensando en otro ti
po de actividades que le llenan

todo su tiempo sus inversio
nes empresariales y sus accio
nes de responsabilidad social
como son sus fundaciones dedi

cadas a la educación reforesta
ción y deporte

Alfredo Harp no tendría nin
guna necesidad de meterse de
lleno a un paquete tan gran
de como el de readquirir Ba
namex con todo y que actual
mente es el presidente del con
sejo de administración de dicho
grupo financiero

En otras palabras en dado
caso que Roberto Hernández se
animara su socio tradicional
Alfredo Harp desistiría de la
nueva empresa

Como vemos la adquisición
de un banco de esta magnitud
no es nada fácil

Por estas razones las auto
ridades de Hacienda Agustín
Carstens y CNBV Guillermo
Babatz se han tardado en to
mar su decisión respecto al ca
pital de gobiernos extranjeros
en la banca e instituciones fi
nancieras mexicanas

Hoy en día vender un banco
a un grupo privado es difícil y
a un grupo privado mexicano
pues tampoco hay tantos

Afores impulsan Bolsa
invertirán sólo en México
Vaya que fue la nota que sal
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vo ayer a los mercados financie
ros mexicanos Podemos confir

marlo el próximo miércoles la
Amafore la asociación de afo
res presidida por Eduardo Sil

va va a firmar con Agustín Cars
tens secretario de Hacienda
y la Consar presidida por Moi
sés Schwartz un convenio don
de se comprometen a invertir el
100 de sus inversiones én valo
res mexicanos

Va a ser un fuerte impulso

Acuerdo 35 de pensiones
a valores nacionales
Hablamos de casi el billón de pe
sos es decir de más de 973 mil
millones de pesos

Recordemos que las pen
siones tienen un crecimiento

geométrico y su monto podrá

apuntalar el ahorro nacional pa
ra salir más rápidamente de la
recesión El convenio será por
un año y aunque hubo algunas
afores que dudaron la situación
de emergencia y el apremio de
las autoridades las hicieron en
trar en razón

Actualmente las afores invier
ten 35 en los mercados finan
cieros 15 en valores mexicanos

y derivados y 20 pueden llegar
a invertir en valores extranjeros

Ahora 35 de la inversión de
las afores dedicada a valores se
rá invertida en México

La única preocupación de la
Amafore y por lo cual Eduardo
Silva quiere estar totalmente se
guro es garantizar que van a in
vertir en valores muy seguros
triple A pues al fin y al cabo se

trata del ahorro de los trabaja
dores para pensionarse

Jugada de Schwartz y Carstens
Si lajugada de que las afores só
lo invierten en valores mexicanos

les resulta a Agustín Carstens y
a Moisés Schwartz sin duda al
guna será una buena medalla pa
ra el presidente de la Consar
quien no ha sido postulado co
mo subgobernador del Banco de
México porque estaba sacando
adelante la reforma de pensio
nes para permitir a los desem
plados utilizar su seguro de des
empleo en las pensiones Y con
el nuevo acuerdo se podrá col
gar otro triunfo personal lo cual
sí lo hace merecedor de la subgu
bernatura vacante en el institu
to central
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