Panel si se expropia
aBanamex
Aunque algunos legisladores del PRI y PRD
confían en que SCJN falle en favor de expropiar
Banamex el gobierno de Estados Unidos y
Citigroup tienen entre sus opciones la de
recurrir a un panel del TLCAN
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ción resuelva lo más pronto posible la controversia
constitucional que presentaron no sólo senadores del
PRI y PRD sino también del PAN en contra de la resolución
de la Secretaria de Hacienda que consideró que la partici
pación del gobierno no sólo de Estados Unidos sino de Ca
nadá y otros países en el capital de un total de 10 institu
ciones financieras no constituye una violación a la ley
Aunque la controversia que presentó el Senado no abarca
sólo a Citigroup la polémica está concentrada en el caso de
Banamex que es el banco número uno del país
Lo primero que habría que adarar es que los senadores
del PAN aseguran que decidieron participar en la contro
versia para que termine ya la politización del tema con el fa
llo de la SCJN No hay desde luego certeza ni del tiempo que
se tardará la atareada SCJN ni mucho menos del fallo pero
la SCHP confía en que determine que sí tiene facultad para
interpretar la Ley de Instituciones Financieras y que esta fa
cultad no puede ser cuestionada por el Senado con lo que
terminaría la especulación sobre la venta de Banamex
Pero incluso bajo el supuesto de que la SCJN fallara en
contra de la SHCP no implica que se concrete la venta de
Banamex porque tendría que proceder una expropiación
no sólo de Banamex sino de 24 de Santander que es hoy
propiedad del Bank ofAmérica sino de los otros bancos que
han recibido apoyo de sus gobiernos como el Royal Bank of
Scotland MerrillLynch UBS Deutsche Bank ING para no

hablar de los fondos de inversión de los gobiernos de países
petroleros que han comprado acciones de bancos que tie
nen presencia en México Además por el TLCAN y el TLC
firmado con Europa Citigroup y los otros bancos afectados
pueden recurrir a un panel arbitral que puede ser convocado
por la empresa afectada o por el gobierno
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SIGUE POLÉMICA SOBRE LA FUSIÓN
NAF1N BANCOMEXT

Nacional Financiera que dirige Héctor Rangd festeja su 75
aniversario y se espera que el presidente Calderón impulse su
propuesta para fusionar a Nafin con Bancomext y el Fidei
comiso de Fomento Minero Fifome

El problema es que el PRI
presentó otra iniciativa que
propone separar a Nafin de
Bancomext que hoy ope
ran cuasi fusionadas bajo la
dirección de Héctor Rangd
Domeñe La propuesta de
los senadores Manió Fab»

Beltrones y Mam de los An
geles Moreno pretende que
Nafin absorba todos los

fbndcfc de fomentó de las pymes de la Secretaría de Eco
nomía y que absorban también a Bansefl cuya desaparición
afectaría a las cajas de ahorro porque perderían su fuente de
fondeo El PRI propone desaparecer a Financiera Rural y
crear el Banco Nacional de Fomento Agropecuario que se
coordinaría con FIRA lo que sería un retroceso porque Fi
nanciera Rural nació tras el quebranto de BanruraL
Pretende también regresar a Bancomext que está hoy se
midesmentalando las funciones originales de promoción y
desarrollo del comercio exteriom lo que sería un errom y
generaría un severo problema administrativon porque to
das las áreas de promoción están hoy concentradas en Pro
méxicon que dirige Bruno Ferrari y uno de las justificaciones
del gobierno federal para fusionar a Bancomext con Nacio
nal Financiera es precisamente que habría ahorros opera
tivos y mayor eficiencia en la atención a las pymes estén o
no enfocadas al comercio exterior

BANCO WALMART ARRANCA SIN CRÉDITO
La CNBN confirmó oficialmente —como ya se lo habíamos
informado— que autorizó finalmente a Banco Walmart el
inicio de operaciones a través de corresponsales bancarios
Walmart ha sido siempre el enemigo a temer por muchos
bancos por su poderío económico y su red de tiendas que lo
pueden convertir en el banco con mayor número de sucur
sales en el país Sin embargo Walmart optó por tomarse las
cosas con calma y de hecho inicia operaciones en sólo 29
tiendas o unidades en el Distrito Federal y zona metropo
litana pero su meta es llegar a más de 1 300 unidades en
todo el país antes de que concluya el año Y todo indica que
pese al gran temor que genera el gigante aún no despierta
porque en esta etapa inicial no ofrecerá crédito y a través de
su gran red de corresponsales ofrecerá servicios de capta
ción con retiros depósitos y consulta de saldos que son bá
sicamente las mismas operaciones que se realizan hoy en un
cajero automático La interrogante es si realmente WalMart
será un competidor agresivo con instrumentos y tasas
atractivas y ofrezca también tasas bajas en crédito
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