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¦Pelotaenvenenada

n medio de todo el griterío político el Senado envió sin ruido alguno una
pelota envenenada a la Suprema Corte de Justicia que lleva adentro un re

curso de controversia institucional contra las instituciones bancarias y finan
cieras que operan en México y que tienen por razones de rescates o de
diseño entre sus principales accionistas a los gobiernos donde están sus ma
trices En esa categoría se encuentra el banco español Santander así como
varias aseguradoras Pero sobre quien realmente apuntan las baterías del Se
nado es Banamex

La controversia es un coctel muy explosivo
Aunque ponen en el banquillo a varias institu
ciones mundiales la principal es Citigroup res
catada hace casi un año por el gobierno de Esta
dos Unidos con lo cual es titular del 36 por
ciento de las acciones comunes de esa institu
ción Como Citigroup posee 99 86 por ciento
del Grupo Financiero Banamex y el 99 99 por
ciento de Banamex las alarmas sobre quién
realmente controla el sistema de pagos mexica
no sonaron Con el artículo 13 de la Ley de Insti
tuciones de Crédito que establece que de nin
guna forma podrían participar personas
morales extranjeras que ejerzan funciones de
autoridad en el capital social de las instituciones
de banca múltiple empezó la embestida contra
Banamex

El tema entró en una etapa de hibernación
hasta que el PRI ganó la mayoría en la Cámara de
Diputados y Francisco Rojas brazo parlamentario
del expresidente Carlos Salinas lo incluyó como
uno de los temas de la agenda legislativa bajo el
enunciado de la mexicanización de Banamex
Los diputados se trenzaron en una discusión por
ese punto Quien se opuso a la personalización
del tema fue el exsecretario de Finanzas de Enri
que Peña Nieto en el gobierno del Estado de Mé
xico Luis Videgaray que ganó el debate y se dejó
la mexicanización en términos generales Se
gún ejecutivos de Banamex la acción de Peña
Nieto Videgaray estuvo inspirada
en cuestiones electorales cuyo ho
rizonte es 2012

De acuerdo con los ejecutivos
los mexiquenses buscaban evitar
que Banorte aprovechara la crisis
de Citigroup para adquirir Bana
mex y que su presidente Roberto
González Barrera forjara una alian
za político electoral con el senador
Manlio Fabio Beltrones —que ini
ció el debate público sobre la mexi

canización del banco— para las
próximas elecciones presidencia
les Colaboradores de Beltrones
han negado que exista esa alianza
y en cambio han señalado a Bana
mex como la fuente de esas impu
taciones Ciertamente si bien am
bos actores pueden estar
interesados en la mexicanización
de Banamex hay segmentos en la
lógica de los ejecutivos de Bana
mex que no cuadran

Rojas es alfil de Salinas no de
Beltrones e incluso tensaron su re
lación por las posiciones encontra
das sobre el incremento en el IVA Todavía es me
nos cercano Rojas a González Barrera quien a su
vez mantiene un fuerte enfrentamiento con Sali
nas El expresidente no está apostando al 2012
con Beltrones sino con Peña Nieto mientras que
González Barrera tras sus profundos diferendos
con Salinas inyectó recursos a la campaña presi
dencial de Felipe Calderón por medio de su cerca
na —y espera sea candidata presidencial— Jose
fina Vázquez Mota coordinadora de los panistas
en la Cámara de Diputados

Es decir en el juego de alianzas e intereses la
mecánica Beltrones González Barrera se atora
Pero si en el juego de intereses de las élites la co
rrelación desfuerzas está clara a partir de las rela
ciones personales y los objetivos de mediano y
largo plazos los caprichos del realineamiento
temporal en función de la misma meta incorpo
ra a otro actor Andrés Manuel López Obrador
el excandidato presidencial y líder de la izquier
da social Es decir cuatro cabezas de intereses
Salinas Beltrones González Barrera y López
Obrador algunos de ellos enemigos entre sí o
que ni siquiera se dirigen la palabra y desconfían
uno de otros están aliados en la cruzada por la
mexicanización de Banamex
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rrera busca el negocio Salinas empapado en el
rencor contra el expresidente Ernesto Zedillo
está empeñado en recuperar para el país el siste
ma de pagos que se perdió por el Fobaproa Bel
trones por las mismas razones de Salinas pero
desde otra trinchera quiere lo mismo López
Obrador que coincide teóricamente con am
bos está movido por impulsos ideológicos Son
enemigos muy fuertes los que tiene enfrente Ba
namex la Secretaría de Hacienda que defiende
la legalidad del rescate de Citigroup y su rela
ción con Banamex y el propio gobierno de Cal
derón que de avanzar la controversia institucio
nal quedaría expuesto a un conflicto con el

presidente Barack Obama
En el ideal de la teoría todo se re

suelve con la venta de Banamex por
parte de Citigroup Sin embargo Ba
namex —que tiene un valor de ocho
mil millones de dólares— es la joya
de la corona de Citigroup —que vale
cinco mil— La institución estadou
nidense necesita a su hija mexicana
para poder tener posibilidades de
salir de la etapa de prequiebra en la
que se encuentra Alega que la in
tervención gubernamental se dio en
situaciones extraordinarias y es tem
poral considerandos que no figu
ran por cierto en la Ley de Institu
ciones de Crédito

En Banamex aseguran que si pro
cediera la controversia constitucio
nal México entraría en un diferendo
comercial con Estados Unidos por el

Tratado de Ubre Comercio pero los
abogados del Senado aseguran que
los negociadores de ese acuerdo
blindaron a México contra una
eventualidad de esa naturaleza y
que ha lugar a que como dice la ley

en el supuesto de que la autoridad extranjera no
vendiera sus acciones o partes sociales entonces
automáticamente la Institución de Banca Múltiple
perderá su concesión o autorización Dicho esto
la Suprema Corte de Justicia tendrá en sus manos
una de las decisiones estratégicas más importan
tes que haya tenido si Banamex regresa o no a
manos mexicanas 0
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