
Descartó Hacienda fusión Fira Finandera Rural
Como lo habíamos anticipado la propuesta de reforma a la banca de
desarrollo que envió el Ejecutivo al Congreso el miércoles pasado sí
incluye la fusión de Nacional Financiera y Bancomext

Laque sí se descartó al menosen esta primera etapa es la fu
sión de los otros dos bancos de

desarrollo que compiten en el
sector agropecuario Fira y Fi

nanciera Rural

Lo quepodemos confirmarle es que la Secretaríade
Hacienda sí evaluó la fusión de estos dos organis
mos pero se consideró que seríamuy difícil obtener
la aprobación del Congreso si se presentaba junto
con la fusión de Nafin y Bancomext justo antes de
las elecciones ya que el agro es un sector mucho
más complejo y politizado

Lo que sí se hará és fortalecer Financiera Rural
que dirige Enrique de la Madrid Hurtado y que como
se recordará surgió del quebranto de la red de ban
cos que integraban BanruraL La propuesta de la
SHCP es que sepermitaque Financiera Rural pueda
endeudarse hasta por un monto máximo del 50
de su capital lo que tenía prohibido precisamente
paraevitar que se repitieranlosproblemas de cartera
vencida y pérdida de capital contable de BanruraL
Sin embargo Alejandro Wemer el subsecretario de
Hacienda asegura que el margen de crédito que se
propone para Financiera Rural es razonable consi
derando que los bancos pueden prestar hasta 10 ve
ces o más su capital y que en la coyuntura actual se
requiere fortalecer el rJnanciamiento al campo

Otros punto a destacar en la reforma es que se
flexibilizará el marco de operación de la banca de
desarrollo fortaleciendo las funciones del Consejo
de Administración con criterios de gobierno cor
porativo lo que agilizará la toma de decisiones en
los programas crediticios con criterios más flexi
bles en los análisis de los proyectosbasados no só
lo en las garantías sino en los flujos y suviabilidad
además se modificará el límite del crecimiento del
crédito con lo que se facilitará la canalización de
mayores recursos especialmente en los sectores
en los que la banca comercial no participa hoy en
forma activa

RUIZ MATEOS NO OBSTACUUZÓ
FUSIÓN DEL FOFIM

Por cierto que hay que felicitar a Gerardo Rucz Ma
teos porqueno obstaculizó laintegracióndelFondo
de Fomento Minero Fofim que se fusionará a Na
fin y Bancomext Se trata de un fondo que üene un
presupuesto de 4 mil millones de pesos y que está
sectorizado en la Secretaría de Economía y resulta
lógico que se integre al nuevo y fortalecido Nafin
conuna importante reducción en sucosto operativo

y una mayor eficiencia
crediticia

Desde luego tras la
integración de Banco
mext y el Fofim se con
servará el nombre de

Nafin bajo la batuta de
Héctor Rangel y la Se
cretaría de Hacienda

garantiza que se respe
tarán los derechos ad

quiridos de los trabaja
dores de las tres institu

ciones Lo que estima
la SHCP es que se pue
da incrementar hasta
en 60 mil millones de

pesos el monto crediti
cio y otorgar un mejor servicio a las pymes y for
talecer la atención a las empresas del comercio ex
terior

UNIFIM REUNIÓN DE CONSEJO
Ignado Deschamps y Luis Robles del BBVA Banco

mer que copresiden la Asociación de Bancos de
México aseguran no estar preocupados por el
avance en la creación de la Unión de Instituciones

Financieras Mexicanas Unifim que surgió co
mo iniciativa de Banco Azteca que preside Luis Ni
ño de Rivera y a la cual ya se han unido los prin
cipales bancos mexicanos como Banorte presi
dido por Roberto González e Inbursa que encabeza
Marco Antonio Slim

Según la dupla Nacho Luis no es el inicio de una
ruptura y tanto Niño de Rivera como Roberto Gon
zález y Tony Slim confirman que su intención es
buscar una mayor representación de los bancos
mexicanos porque la realidad es que en la AMB
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han dominado siempre los grandes bancos que
hoy con excepción de Banorte están en manos
extranjeras

Aunque la Uniflm no sólo integrará a bancos si
río a otros intermediarios financieros sí será una
asociación paralela y mientras más fuerza tenga
más se debilitará la AMB En este sentido el reto
de Nacho Luis será convencer a los bancos miem

bros de la Uniflm que permanezcan en la ABM y
lograrque se sientan mejor atendidos y quien ten

drá doble chamba sera Niño de Rivera porque par
ticipará en la Uniflm y es el nuevo vicepresidente
de laAMB representando precisamente a los ban
cos nacionales

Por lo pronto la próxima semana el jueves 2 de
abril se realizará la junta de Consejo en la que ya se
integrará formalmente la Uniflmy se aprobarán sus
estatutos y todo indica que la presidencia recaerá
en Adalberto Palmas el polémico ex vocero del
IPAB quien ha estado al frente desde varios meses
en la constitución de esta asociación
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