
Manliopresenta controversia
contra Banamex

¦Elsenador priista pidió aJa Suprema Corte de Justicia delaNación
revisar el caso del capital del gobierno de Estados Unidos en ese banco

Elinfluyente senador priista
Manilo Fabio
Beltrones pi
dió a la Supre

ma Corte de Justicia de la
Nación revisar el caso del ca
pital del gobierno de Estados
Unidos en Banamex

Se sabe que el gobier
no estadunidense terminó
quedándose con 36 de Ci
tigroup al capitalizarloy por
lo tanto teniendo la misma
participación de Banamex

Sin embargo desde marzo
pasado la Secretaría de Ha
cienda ya había dado a co
nocer su resolución al otor
gar tres años a Banamex pa
ra vender su participación
del gobierno de Estados
Unidos

Textualmente Agustín
Carstens secretario de Ha
cienda dijo Si entres años
no se resuelve laintervención
del gobierno de EU nosotros
pensamos que es adecuado
que empiece a darse lamexi
canización de Banamex y
si de plano en seis años ya
cuando haya pleno espacio
para que se haya dado el sa

neamiento de la institución
si no se ha dado plenamen
te pues sí que el control pa
se a manos de mexicanos
Dicha resolución la conoci
mos desde laúltima Conven
ción Bancaria de Acapulco
en marzo pasado

Vale decir que los demás
bancos con capital del go
bierno estadunidense de
jaron de ser tema porque
muchos de ellos como por
ejemplo American Express
fueron retomados por manos
privadas

Sin embargo el senador
Manilo Fablo Beltrones ha
retomado el tema por algu
na razón

Está en su derecho y pue
de funcionar para que en
estos momentos donde la
crisis financiera ha toca
do fondo los inversionis
tas privados de Citigroup y
Banamex recuerden que de
ben comprar laparticipación
gubernamental

Sin embargo las reglas
de Hacienda y la postura
del Ejecutivo están allí des
de marzo pasado Banamex

tiene tres años para dejar de
pertenecer en determina
do porcentaje al capital del
gobierno de EU Esto lo sa
be Manilo Fablo pero por al
guna razón está levantando
otra vez el tema

HSBC por mercados
emergentes

HSBC elmayorbanco inglés
y el mayor banco del mundo
después de los chinos hato
mado una decisión realmen
te interesante supresidente
Michael Geoghegan el chief
executive ha decidido irse a
despachar a Hong Kong

Georghegan dejaLondres
para irse aunmercado emer
gente justo donde el banco
tiene sus orígenes La deci
sión del HSBC es poner ma
yor énfasis en los mercados
emergentes donde la fran
quicia tiene 60 de sus uti
lidades Sin menospreciar el
40 en los mercados desa
rrollados

FlockhardyLuisPeña
en el mismo barco

La nueva vocación a merca
dos emergentes hizo que San
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dy Flockhard viejo conocido
de México por haber estado
al frente del HSBC en nues
tro país sea el nuevo respon
sable de la región Asia Pací
fico y quien estará por arriba
de la actual administración
EmilsonAlonso directorpara
América Latina y Luis Peña
director para México

Esto está más que confir
mado Luis Peña se mantie
ne en México como director
de HSBC

Su postura es fuerte y el
banco se está reconvirtien
do Si en los próximos días
escucha lo contrario de ver
dad no le haga caso
El déficit de México
esde 3

Como diría el clásico No se
hagan bolas El déficit fiscal

que puede soportar la eco
nomía mexicana no va mu
cho más allá del actual

Hoy en día tenemos un
1 8 de déficit público pero
por cuestiones de contabili
dad porque si le añadimos la
inversión de Pemex que im
plica unos 323 mil millones
de pesos más la deuda con
tingente de los Pidiregas de
la Comisión Federal de Elec
tricidad la deuda del resca
te carretero del FARAC y la
de la banca de desarrollo le
estamos pegando a un déficit
de los 400 mil millones de pe
sos es decir alrededor de 3
delPIB

Esto lo saben las agencias
calificadoras y debemos tener
cuidado de no elevarlo mucho
más
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