Reabriran especulación
sobre Banamex
¦ El Tesoro que encabeza Tim Geítlmer y la Fed que preside Ben Bernanke
darán a conocer las pruebas de solvencia bajo presión
¦ Citigroup y Bank of America son firmas que requieren inyección de capital
tránsi
del

™ ™ n medio

ha tomado 65 mil millones y 45 mil
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cos y en el primer caso ya ostenta

des económicas fi
nancieras y sociales
en México de nue

más de 30 por ciento del capital de

vo se colocará en la mesa del deba

te la posibilidad de que Citigroup
venda Banamex la filial cuyo con

sejo de dirección encabeza Manuel
Medina Mora

El próximo jueves el Teso
ro que encabeza Tim Geithner y
la Fed que preside Ben Bernanke
darán a conocer el resultado de las

pruebas de solvencia bajo presión
stress test que fueron realizadas a
las principales instituciones finan
cieras de Estados Unidos un total

de 19 resultados que buscarán do
tar de confianza efectiva a los clien

tes nacionales y globales de esos
bancos pero que al mismo tiem
po anticipa fuerte presión sobre al

gunas ya que el gobierno de Oba
ma ha filtrado que más que nuevas
inyecciones de capital se les pedi

la institución

Desde la semana pasada las
tensas negociaciones con los 19

bancos operan en México JP Mor
gan Chase Citigroup Bank of
America Goldman Sachs Morgan

Citigroup de Vikram Pandit y
Bank ofAmerica que dirige Ken
neth D Lewis son las dos institu
ciones globales que al parecer re
quieren inyecciones de capital fres
co según las versiones que se fueron
filtrando desde la semana pasada
El monto que se especula en ca

anunció el fin de semana pasado que
vendió Nikko Cordial Securities Inc

la división de banca de inversión de

Japón a Sumitomo Mitsui SMFG
en poco más de 6 mil millones de dó
lares sin embargo si el informe que
mañana se comunicará a cada banco

y que se hará público eljueves da a
Stanley MetLife insurance Bank
conocer que Citi requiere capital por
ofNew York Mellon GMAC y Ame
arriba de esta cantidad tómelo por
rican Express se han traducido en seguro que se reabrirá el expediente
acusaciones sobre los principales
de la venta de Banamex a pesar de
funcionarios que están conducien
que se cerró en la pasada Conven
do las negociaciones como secre
tario de Tesoro a quien se le atribu

ye excesiva cercanía con Citigroup

ción Bancaria

De hecho por la importancia
del tema en la Comisión Nacio

y JP Morgan que encabeza Jamie
nal Banearia y de Valores que pre
Dimon o al presidente de la Fed de side Guillermo Babatz y en la Di

NY William C Dudley a quien se la
acusa de tener una relación estre

cha con Goldman Sachs que dirige
Gary D Cohn instituciones que no
han recibido inyecciones de capital
pero a las que se les permitió con
vertirse en bancos de captación pa

rá que busquen inyecciones de ca
ra evitar su rescate público
pital privado colocando acciones o
Lo importante en que con las fil
vendiendo activos para que saneen traciones también se ha dado a co
definitivamente sus balances

se afectaron los activos que po
dría vender el grupo estadunidense

nocer que el gobierno de Obama ha
decidido no solicitar más fondos al

rección de Análisis Financiero del

Banco de México que encabeza Jo

sé Quijano se ha decidido solicitar
a la contraparte estadunidense una
copia del reporte para conocer las
condiciones estructurales bajo las
cuales están operando las matrices
de los bancos o instituciones que en
México operan
Se sabe también que el Tesoro y
la Fed definirán la temporalidad pa
ra que cada una de las instituciones
no sólo levante su índice de capita

Congreso para rescatar o limpiar a
los bancos sino obligarlos a levantar lización sino para que cumpla con
capital privado para aumentar entre cambios en materia de gobierno cor
uno y dos puntos su capital básico a porativo y sobre las decisiones de
fin de que puedan sortear un esce
gobierno de estas instituciones con
nario de recesión y desempleo por lo siderando el rol que ha tomado el go
que resta de este año y condiciones bierno en cada una de ellas
da caso es de 10 mil millones de dó
no boyantes para el que entra
La intención dicen es que el go
lares adicionales considerando que
Cierto es que en el contexto de
bierno se salga lo antes posible de las
el gobierno en ambas instituciones
las negociaciones con el gobier
inversiones realizadas en bancos co
no Citi Holdings la filial a la que
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mo Ciü —que sigue siendo el segun
do de EU— y minimizar su interven
ción mismo en las operaciones ban
carias del día a día pero no al grado
de dejar hacer su voluntad
Por ello se ha tornado crítico
y tenso conocer el resultado de las
pruebas porque no sólo se redeflni

plan y seis meses para implementar
lo y por ello se espera que los pla

las posiciones de derivados de estos
bancos y camine hacia la reestruc
tura de la deuda Parece que la fecha
de cierre de las posiciones es uno de

los resultados los bancos tendrán

30 días para entregar al gobierno un

nes de cada banco sean revelados la

los temas de difícil acuerdo

próxima semana

Y en la últ ima le comento que
BBVA Bancomer que dirige Igna

DeFondosa Fondo

cio Deschamps y Santander que

rá la siguiente fase de la intervención Dicen que no hay quinto malo Es
del gobierno de Obama para resta
te es el caso de la quinta ampliación

encabeza Marcos Martínez le es
tán extendiendo un crédito a Cemex

hasta el 20 di mayo que le conceden de Lorenzo Zambrano para que li
en el stand still JPMorgan Goldman bre todos los vencimientos de 2009
penderá en mucho si la confianza en Sachs Merrill Lynch y Barclays pa
y también pague las posiciones de
el sistema financiero mundial Dicen ra que el grupo de José Calvillo con
deudabancariamás pequeñas Eso
que después de que se den a conocer crete un acuerdo que permita cerrar facilitará el acuerdo
blecer la salud del sistema financiero

norteamericano sino que de ello de

Se sabe también que el Tesoro y la
Fed definirán la temporalidad para
cada una de las instituciones

CP.

2009.05.05

