
¿Estatizar es nacionalizar
¦El pretexto es que la ley prohibe queungobierno extranjerosea

accionista mayoritario de una institución bancada mexicana

Im a renacido enI los últimos
1 días la pre
¦sión poresta
¦tizarBanamex

bajo el pretexto de que la ley
prohibe que un gobierno ex
tranjero sea accionista ma
yoritario de una institución
de crédito mexicana

Esta idea que suena co
mo políticamente muy atrac
tiva halogrado unir lo mismo
aAndrésManuelLópezObrador
ManlioFabioBertranes Roberto
González Barrera Guillermo
Ortiz Carlos Navarrete y una
gran cantidad de actores de
los más diversos signos polí
ticos en tomo a ésta

Mucho más allá de que ya
elgobierno federal atravésde
AgustínCarstens declaróquela
participación del gobierno de
EstadosUnidoseslegalpuesto
que sólo se está dando de ma
neratemporalycomoparte de
unprogramade salvamentodel
sistemafinanciero hoylaban
deraiahatomadoellíderdélos
perredistas en el Senado

Algunos creen que estápa
gando un favor político otros
más que quien mueve los hi
los en el Senadojuega una es
trategia de tres tiempos en el
corto plazo lanegociación del
paquete económico Enelme
diano quién gobernaráBanco

deMéxico apartirde 2010yen
elplazo la sucesión de 2012

La idea va mucho más allá
de favorecer económicamente

a Banorte al que muchos dan
como automático adquirente
de Banamex por una asocia
ción mental entre Bertranes
Ortiz y Alejandro Valenzuela
Por cierto el director de Ba
norte señala que luego de ha
bertrabajado durante muchos
años con el saliente goberna
dor de Banxico hoytienenuna
relación más bien distante

Hay quienes creen que el
Estado debe tener una insti

tuciónbandera que pueda in

cidir en las prácticas banca
rias como sucede en algunos
otros países Lo que preten
denes queBanamexpuedain
cidir entérminos crediticios y
de financiamiento a la socie

dad no siguiendo un interés
comercial sino de una políti
cafijadapor el gobierno

No nos detendremos al
menos por este momento en
hacer un análisis sobre la for

ma en que una competencia
sólida y madura como la que
se daen el sectorbancario se
ríadañadaporlaintervención
de unjugador que no estuvie
rainteresado prioritariamen
te en cuestiones comerciales

Pretenden volver a figuras

como el encaje legal o a tra
vés de una competencia des
leal impulsa a los bancos ha
ciaprácticas no convenientes
Revisar la historia de la ban

ca en la época que fue estati
zada daría mucha luz sobre lo
que ocurriría con Banamex y
su rentabilidad

El esquema como lo han
pensadoes queungrupomexi
cano idealmente Banorte se

hiciera de unaparte de las ac
ciones pero el gobierno man
tuviera la mayoría accionaria
Hay quienes aseguranque in
clusive GonzálezBarrerahaha
bladosobreesaposibilidadcon
diversas autoridadesfinancie

ras Laposición de Banorte es
quemientras no se hagaoficial
que Banamex está en venta
ellos no harán algunagestión

Estaideaes laquehace que
algunos digan eufemística
mente que no se estábuscan
dolaestatizacióndeBanamex
sinosumexicanización Quie

nes fácilmente sedejanconven
cer no cuestionan cómo se lla

maría que el gobierno mexica
no sehiciera por lavíalegal del
control de uno de los dos ban

cosmásgrandesdelpaís Noen
tender esta diferencia es seguir
creyendo que José LópezPortillo
nacionalizó labanca en 1982

cuando enrealidad laestatizó
LosbancoserandecapitallOO
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mexicano enelmomento que se
tomó esa absurda medida

RENOMBRADOS
¦El lunes hubo unareunión

entre LorenzaMartínezylospre
sidentesdeAMDAyAMIApa
ra analizar qué puede hacerse
con elprograma de chatarriza
ción elcualsehaconvertidoen
unaverdadera chatarra

En esta columnapublicamos
hace unos días que la Secretaría
de Economía reconocía que el
programahabía fracasado y que
erannecesarios algunos ajustesy

deberían anunciarse antes de fin

demes Lamentablemente pare
ceríaquemás alládeque sereali
cen cambios este programa fra
casó porque nació equivocado
¦ ¿Qué ha cambiadodes

de 2003 a la realización de es

te presupuesto para que el go
bierno federal haya vuelto a
plantear el impuesto a las tele
comunicaciones que derogó en
aquel año Cuando terminaron
conestacontribuciónseñalaron

quenohabíarecaudadoloespe
rado y había frenado al sector
Asilascosas lapreguntadefon

do debería ser mas alia de los
berrinches de algunasempresas
que desean venderse como va
lentonas por qué ahora sí fun
cionaría esta contribución que
pretenderecaudarpoco más de
3 mil millones depesos
¦ Segúnel Presidente dela

República instruyó al director
de Luz y Fuerza del Centro que
presente denuncias contra los
miembros del SME que usaron
mallosbienesde laempresa No
hapasadonaday lomásproba
ble es que no sucederá
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