En febrero retornará al Congreso lucha por
corresponsalesy velan armas SHCP CNBV
y nuevos bancos contra topes
Vigente embargo por 50 mdd de Bancomer y acciones penales
de HSBC vs Comerá más allá de stand still pronto Félix Canto

frena aeropuerto de Riviera Maya Slim por poder vía NY Times
City Express a 50 en 2009

fA LREINICIARSE EN fe

brero las sesiones del Con

JL

greso un tema que le ade

jLlantóseretomaráeseldela

iniciativa que se aprobó esxfast track
en el Senado para reformar el artícu
lo 46 Bis de la Ley de Instituciones de

arriba de 25 por ciento de la captación
Cuando la determinación de los diputados pare
cía haber resuelto el tema al regresar al Senado los

grandes intereses se impusieron y el texto original
emitido ahí se reenvió sin considerar las modifica
ciones de los legisladores

Crédito y acotar el nuevo esquema de correspon
sales bancarios

Esta figura no ha gustado precisamente a algu

¿QUE BUSCARÍA CARLOS SLIM

nos bancos entre ellos a los grandes como BBVA

AL ACRECENTAR SU PRESENCIA EN

Bancomer de Ignacio Desdtamps o Banamex de En
rique Zorria dado que se considera inequitativa en

THE NEW YORK TIMES

el contexto de las inversiones que han realizado para
llegar al cuente
Por el contrario las nuevas instituciones como
Wal Mart de Eduardo Solórzano BanCoppel de En

rique Coppel Bancofádl de Antonio Chedraui Famsa
de Humberto Garza Autofln de Juan Antonio Hernán
dez Consultaría de Jorge Rangel de Aba entre otros

no han quitado el dedo del renglón ya que la figura
les ayudará en su reciente gestión
La misma SHCP vía el subsecretario Alejandro

Wemer CNBV de Gufermo Babatz e incluso Banxico
de Gufermo Ortiz han visto con buenos ojos alos co

rresponsales para detonar la penetración de la ban
ca hoy en niveles patéticos puesto que en número
de sucursales por cada mil habitantes se está en 0 08
vs Reino Unido en 0 62 EU 0 46 o España 0 34
La misma CPC de Eduardo Pérez Motta ha bus

ES UN TE

MA DE PODER POLÍTICO PUESTO

QUE TOMAR MÁS CAPITAL EN ESE
MEDIO Y CON LA RECESIQN QUE SE
VIVE NO PARECE LA MEJOR APUES
TA MÁXIME CON UN PASIVO DE MIL
100 MILLONES DE DÓLARES Y UNA
EMPRESA CON 46 MILLONES DE

DOLARES DE CAJA EN SEPTIEMBRE
La llegada del fin de año detuvo el proceso que se
augura se retomará muy pronto Como se imagina
rá tanto los a favor como en contra velan armas y

cado defender el esquema de corresponsales que estos primero días del año se han aprovechado para
con la modificación dd Senado busca limitar a sólo cabildear con los diputados y en particular con la
25 por ciento de toda la captación frenando con ello comisión de Hacienda que lleva Jorge Estofan Chi
tfiac que está a favor de que se abran los topes
una opción para mayor competencia
En el forcejeo es de llamar la atención que el
La enmienda a la Ley de Instituciones de Crédito
fue aprobada en el Senado en páratelo a la publica PRD de Jesús Ortega se haya manifestado a fa
ción de las reglas para corresponsales de la vor de la figura de los corresponsales puesto
CNBV
que la misma propiciaría la atención de un seg
Esta dependencia incluso trató de consensuar las mento desatendido por los bancos grandes y a
los que jamás acudirán algunos clientes por el
dos posturas para evitar sorpresas
Con los diputados el recorrido de la iniciativa tu
nivel económico y su idiosincrasia
vo también un tiempo récord pero en el pleno se
El PAN en cambio a través del senador Gustavo
modificó para que fuera la CNBV la que autorice en
Enrique Madero entre otros se han mostrado a favor

algunos casos una operación vía corresponsales
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de la enmienda para acotar alos corresponsales no
obstante que la figura la empuja el gobierno de su
partido

En el PR1 hay posiciones encontradas y en una de
esas comoen otros expedientes podría convertirse
en el fiel de la balanza

Alos lógicos interesados enlos corresponsales se
han sumado otros bancos como son Multiva de Ote

Luis Peña hay denuncias de carácter penal en curso
contra la administración de La Comer

y a UNQUE HAY EL más firme propósitq
T fXde SCT de Luis Téfaz de seguir con el
nuevo aeropuerto de Riviera Maya aún no hay fecha

ni siquiera posible para la licitación El problema es
que el gobierno de QR que lleva Fefx González Canto

gario Vázquez Raña Interacciones de Carlos Hank
Rhon y Compartamos de Carlos Labarthe y Carlos

tiene^letenida la entrega déla reserva territorial que

Dand

interés locales entre dios hoteleros para no afectar

Para algunos bancos de nueva creación no es exa
gerado decir que el asunto va a determinar su plan

al aeropuerto de Cancún de Asur que preside Fer
nando Chico Pardo Otro ejemplo de que el país no es
precisamente la prioridad para algunos

de negocios

se requiere Se imaginarálas presiones de grupos de

Así que sin lugar a dudas los jalóneos van a dar

vv

más de que hablar
vvt EADELANTABADE los avances que se

Li tienen paralograr una treguajudicial en
tre Comercial Mexicana y los bancos que en su mo

pasivo de mil 100 millones de dólares y una empre

culados a los derivados que asumió Comerci o sea

Sfim inyectaría 250 millones de dólares vía un bono

Merrill Lynch de Alberto Ardura JP Morgan de
Eduardo Cepeda Barclays de José Antonio González

a 10 años con un dividendo anual especial de 10 por
ciento Los recursos servirán para refinanciar un

Credit Suisse de Héctor Grisi Goldman Sachs de
Martín Wemer y Santander de Marcos Martínez En

adeudo por 400 millones de dólares con venci
miento en mayo SSm ya tiene un 6 4 por ciento de

el grupo de fondeadores están a su vez Banorte de
Alejandro Valenzuela Scotiabank de Meóte Refch
IXE de Enrique Castilo Santander y JP Morgan

las acciones de The New York Times cuyo control es
de la familia Ochs Sutzberger

y Bancomer y HSBC

En este nuevo paso de Comerci para resolver sus

pasivos por 2 mil 300 millones de dólares quedan

¦¦

algunos detalles menores de ahí que no se descarte
un convenio pronto Parala cadena dé autoservicios

que preside Guillermo González Nova el asunto es im
portante para frenar algunas demandas en curso Se
sabe del embargo de BBVABancomer En este caso
son acciones mercantiles por adeudos vencidos por
50 millones de dólares En lo que hace a HSBC de

CP.

mes Es un tema de poder político puesto que to
mar más capital en ese medio y con la recesión que
se vive no parece la mejor apuesta máxime con un

mento le prestaron Ya a mediados de diciembre se
había logrado un arreglo similar con los bancos vin

—ambos con este otro rol—
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QUE BUSCARÍA CARLOS Sfcn al acre

¿ centar su presencia en The New York

Ti

sa con 46 millones de dólares de caja en septiembre
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TAS ALLÁ DE la crisis la firma hote

~ 7 IVllera City Express que dirige Luis
rrios no va a dejar de crecer este año En su plan hay

13 nuevos hoteles con los que llegará a 50 y 5 mil
400 cuartos en 44 plazas Sí tamizó

su expansión De hecho acaba de
arrancar una nueva categoría que es
el City Júnior en Toluca y tiene en su
escenario 7 más Estos hoteles ppe
ran con una tarifa por debajo de los
500 pesos
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