
Moción suspensiva ¿podrá
lograrlo el Banxico

¦Parael organismo se abrelaposibilidad de que la Ley delBancoAutónomo
no se reforme por primera vez desde 1994
¦ ElIANharealizado propuestas para modificarlalegislación delainstitución

~1comentadísimo
encontronazo que
protagonizaron el
martes pasado los
grupos coordina
dos por el priista

Manilo Fabio Beltrones y el panista
Gustavo Madero por la aprobación
de la Ley de Extinción de Dominio
provocó que la Iniciativa de Re
forma a la Ley del Banco de Méxi
co se fuera a comisiones en moción

suspensiva algo que para algunos
puede no tener sentido pero para
el propio Banco de México que go
bierna Guillermo Ortiz abre la po
sibilidad de que la Ley del Banco
Autónomo no se reforme por pri
mera vez desde 1994

Y es que desde el PAN más que
desde el PRI se ha realizado una
sucesión de propuestas para refor
mar la Ley del Banco de México
lo mismo para incluirle la obliga
ción o mandato de procurar el cre
cimiento económico no sólo la in
flación que para obligarle a cum
plir con la función que tiene en el
artículo 20 de la Ley del Banco de
México

Cuentan que el lunes de la se
mana pasada Ortlz Martínez se reu
nió con los coordinadores priis
tas Beltrones y Gamboa y que el
miércoles por la tarde con la cú

pula de la Asociación de Bancos
de México encabezada por Ignacio
Deschamps y Luis Robles el pre
sidente y el presidente ejecutivo

respectivamente pues con los pri
meros conversó acerca de la pre
tensión panista de incluir en la Ley
del Banco de México la posibili
dad de procesar al gobernador en
juicio político si el Instituto Cen
tral no obliga a los bancos comer
ciales a bajar las tasas de interés y
comisiones y aumento en las tasas
de ahorro

Con los integrantes de la ABM
incluidos los vicepresidentes
Enrique Zorrilla de Banamex Luis
Peña de HSBC Luis Niño de Azte
ca y Eduardo Cepeda de JP Mor
gan en representación de los dis
tintos grupos bancarios que con
forman a la ABM Ortlz no sólo les
leyó la cartilla sino les confirmó
que el Banco de México emitirá la
circular que prohibe comisiones
en la semana de Pascua

La única tarifa que quedó sin
incluir es la de retiros y consul
tas en cajeros automáticos pues
Banxico pretende aplicar el mo
delo australiano y aunque para los
grandes bancos les es indiferente el
cargo de una tarifa interbancaria
de una cuota por disposición co
nocida como surcharge que ftja

na en función de donde está locali
zado el cajero más que de quien es
el cajero los bancos sin redes con
sideran que les incrementaría sus
tancialmente el costo de acceso a
la red para sus clientes

Así llegaron al jueves día en
que la moción suspensiva que in

trodujo la diferencia entre el PAN
y el PRI mandó al dictamen de
la reforma de diversas leyes fi
nancieras a un compás de espera
que para algunos pareciera facili
tar la negociación con institucio
nes de crédito para evitar los cam
bios propuestos pero sobre todo
la posibilidad de que se elimine el
pretendidojuicio político al gober
nador del Banco de México si no

cumple sobre todo ajuicio de los
políticos con lo que se dice sería
la más importante acción regulato
ria para que las tasas de interés las
comisiones y hasta las ganancias
bancarias se controlen

De Fondos a Fondo

En esta coyuntura de menor con
sumo en Estados Unidos producto
de la crisis económica que vive va
le la pena destacar el desempeño de
Femsa Cerveza el corporativo que
encabeza José Antonio Fernández
Carbajat y que en la parte interna
cional dirige Luis Duran ya que si
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gue ampliando su presencia en
aquel mercado e incluso redobló sus
esfuerzos de mercadotecnia no sólo
para el segmento hispano sino tam
bién para seguir ampliando su pre
sencia en el consumidor anglosajón

En los últimos cuatro años el
volumen de exportación de Fem
sa ha crecido 15 en promedio con
sus marcas Tecate y XX y en me
nor proporción Sol que es la marca
más internacional de la compañía
fuera de EU Buena parte del des
empeño alcanzado se debe al acuer
do de distribución que firmaron con
Heineken que primero fue por tres
años y que se acaba de renovar por
un periodo de diez años La histo
ria de Femsa en EU es totalmen
te diferente de la de su competidor
Grupo Modelo de Carlos Fernán
dez González y en general se todos
los participantes del segmento de
cervezas importadas de EU que el
año pasado reportó una baja de 2
mientras que Femsa creció 10

En otra le comento que la fuer
te contracción de las operaciones
de comercio internacional le está
pegando a todas las operadoras de
puertos a nivel mundial y Hutchi
son Port Holdings el grupo que di
rige mundialmente John Meredith y
en México es encabezada por Jorge
Lécona ha decidido poner en mar
cha un agresivo programa de ajus
te de gastos sin sacrificar inversio
nes De hecho confirmaron para es
te año la inversión por 80 millones
de pesos para ampliar el astillero

que pera en Veraeruz TNG don
de reparan embarcaciones de la flo
ta marítima mexicana e internacio
nal desde el año pasado

También anunciaron cambios
pues nombraron a Alfredo Hues
ca nuevo gerente general de la Ter
minal de Contenedores del puerto
de Lázaro Cárdenas en sustitución
de Gonzalo Ortlz mientras que Luis
Alemán es el nuevo gerente general
de TIMSA el puerto de usos múlti
ples que opera en Manzanillo
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