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Venderán en febrero las tres primeras 
sociedades naftqgeI~,de crédito 

P(¡fl C 11<u is Vt1 V<il 1·z M, ·, (lfl.l.L 

Ru·111m;w r,r EL ~CONOMISTA 

DLR\:\ITE FEBRERO SERA,\/ vendidas hanco se realizará la conversión de su 
ra1ón sncial de sudeditd nacional de ( ré-
dito a suciedad ammima. 

Sin embargo. hasta el momento no se 
h,1 plant<>ad,J lct posibilidad ele vender 
las accionps --e·, exclusivas para inver
sionistas <"Xtranjerns, st:11aló. 

las tres primerns sociedades nacionales 
de crédito, inforrn(¡ la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Piíblíco: dijo, asimismo. 

1 
que hasta el momento se han registrado · 
2:i ,~rupos para adquirir los 18 bancos co
merciales, 71)"{. de los cu,ilt'S pn.·tenden 
cnnservar la planta de funcionarios de 
esas institucionPs. i1H·luyf•ndn ,1 sus c!i
rt·ctnres gPner;iles. 

El Comité de Desincorporaci6n ban-
1 caria tampoco ha \ alondo las posturas 
· de los 2:i grupos ;!ludidos. 

La pr(>xima semana. reveló la dt·pen
dPilcia, se lubrán concluido las valuaci,i
nes ecor,,,1nicas v contables de los 
h,inn,s. por lo qtw .. el proceso c!c> venta 
dP l,1s accioni·s pam mexicanos se r<>ali
zará e¡¡¡¡ gran cPleridad" 

f'r,r mnlio dt' las operaciones dt· pri
, af i1acir'J11. la -;HCf' t'spera que Íllgresen 
al Nario entre fi.lJOO v 7.000 millones de 
clt,lan•s. 

Explid, tambih1 qtw <'fl el monié"nto 
mismo de la dt•síncorporaci1ín de ,·ad,1 

RE•CD11ocir'1. por lo demús, que existt·11 
1 ,:squemas adicionales a la tenencia ac

t11;1l de los Certific;idos dP .\port;1ció11 
Patrimonial. para que los (•mpleados v 
funcionarios l>ancaríos partíci¡w11 en la 
;iclquisícit\n de ,1<:cinnt's dond,~ labnr;;n. 
"\sí Banarnex. donde ,;t' promuvnéÍ11 
;igrupariortes t11,rizontales qu!:' vil}:l/J 
después hada arriba". 

En ¡¡tro orckn. la Secretaría dr• Ha
cienda indiní que el fondo de c,mtin~en· 
cía creadu por el gobinno f Pdnal para 



hac1;:'r frpntp a los pn ,hlt'111,1-. ,,con,·imico, 
<¡ue ¡,udi!'ra ;ic,1rrear la ~uerr,1 ,'n el p,;r 
sí 1:o, t'Utnta t'íl (•St(>S dÍilS con l .Sii() Ini
iÍOllt'S d,· d,ílan•s 

-\dPm,ís. l\ls tust.1 7JlPO mdhHit·s d,· 
dúian·s que ,,e oh!t·ngan e,;tt:> ;¡fü, por l,1 
\'t'llta de !ns b,uwos ser;in can,tl11.tdos. 
de forma íntegra . .t dich;1 i11stanria. 

En rt·laciún a l,i, otras (>per,H·í,>1,,•-; 
dt' priv;1tiz,u·i<·,11 en puerta. consid,·r,, 
'Jllt' el paquete ,icdon"río dt' Tt-1,:r,,1111s 
dt:> :\lexico qu<' -.;,• uhi, ,irá 1·n t'I ,·xtranw 
ro no pros¡w,·ar,í en el contexto dt' l,t 
guerra . 

. \1 mismo ti,·111po. dijo f!llt'. a dif,·n•11 
cía de la :-.idt:·nícgica Lázaro , 'anlt-nas . 
. \!tos Horn<>s dt' \lt'·xico no Si•rá di\ íd,dn 
para su Vt'llta. 

PPr tíltim,l. la SHlP manif,,st1í ([Lit' a 
partir de awr Enri'lll<' Guinea dt,jú la ti
tulariclacl de la llirt•cciún <;eneral de 
\duanas. para han•rse cargu de la p.i
raestatal r hcun r ;urdvn 

Grupos, reglas 

.\ TR.\VES DEL Diunn Olícru/. la :-HCP 
publicó las. reglas par,, la crnistituciún y 
c1peraciún dé grupos fi.nancit•ros. que 
responde a la necesidad de "dar res
puesta a los 'retos que implican la ne· 
ciente globalización de la estructura 
financiera internací( ,nal". 

Entre los artículos más sobresalien
tc·s de éste reglamento se encuentran 
aquellos que establecen el régimen de 
inversión del capital pagado y las rt'ser
vas de la ctmtroladora: así como la dis
posición explícita de contar t'fl sus 
e,tatutos co11 los medios que sp tomarán 
a fín de evitar que una entidad financiera 
utilice la información de otra t'ntídad en 

detrimento de ésta o de los ínterPses del 
público o ('11 beneficio propio. 

En el convenio lk n·sponsabilídad sP 
precisa que la controladora responderá 
:;ubsidíaria e ilimitadamente del cumpli-
1r1ie11to de las obligací(1IH:s a cargo ele las 
('lltidades financiC'ras. corrPsponclíPntes 
a las actividades que confornw a las dis
posiciones aplicables le sean propias a 
cada una de ellas. aún n'S!J('Cto de ,HJUP· 
lías cnntraídas por dichas entidade<~ ron 
anteriuriclad a su ínttgraciún al grup1>, 

Por otro lado. la nmtrolaclora resp~1-
dn;í ilimiti1damente por liis pérdidas dE'\ 

las t'11tid,1dPs findncit,r.1s v h,1sl,t t'I lfmit(' 
d,: su patrimonio. 

.\simi~1110. la SHl'P, oy1.·11do la opiniún 
dd f~;,,nni de \l,;xico v de' la C,m11sion 
\,t,.¡, >tl.il dP \ ,ilon•s. Ban,·aria o dt' :-,,,gu
rns v Fi;,111,ts. de acul'rdo c1 l,1 qm' ,e d,·
terrn ine para "!! ,·i~ll;niria. pod1 ü 
clt1t'!,trar la rP\'tH'aci{'n1 de ia 1nttori1aci,.,n 
para quf• opt,n·n las controladoras ~¡ ¡¡o 
,·1111,,ervan la,; t·níídad,•,; qu,' t'XÍgP la lev. 

llo s,• rn{istn·n rorrPdamenk ,-,us opera
•·í, mP., nmt.ibl,·s ,, n"alín·n ír1.·nwnk• 
!lkld<' np,·r,1,·iont'S qu,· ;1t,·c!t'11 t:f 
d,·sarrollo de .ih.;ll!ld de ~us ,•ntkídd,·s. 



La pri~~tiza~~q~t?~os bancos abaratará 
la obtenc1on de recursos 

VEJ\í'.()I_ M\\ílf<\L 

m. EL ECONOMISTA 
LA PR!VATIZAC!ON DE los bancos mexicanos permitirá 
que se abarate la obtención de sus recursos, optimizar 
el rendimiento de sus instrumentos, incrementar los 
volümenes de intenm•diación y reducir sus costos co
mo porcentaje de sus ingresos operativos, afirma un es
tudio del First Boston Bank y señala que los 
problemas que enfrentan estas instituciones son infe
riores a las ventajas que representan para los inver
sionistas extranjeros. 

Como parte de su lnternational Financial Services 
Review la institución estadounidense publicó un ex
tenso estudio sobre las sociedades nacionalf'S de crédi• 
to en el que destaca el interés claro que tienen el Credít 
Lvonnais. B:'\P, Bank of '.\ova Sc()tia v el Banco dt' San· 
t;;nder por participar en el mercadiJ fínanriern mexi
\'ano. 

La privatización. precisa, permitirá que el gobierno 
rPI.Ína fondos nuevos por entre UHJO y 8,000 millones 
d,• dúlares al tiempo que dará un impulso importante 
para PI futuro desarrollo de los bancos del país. 

F:ntre las áreas más ínterPsantes para el ínvPrsíonis
ta extranjero, destaca la llamada "banca al menuder/'. 

·•¡::¡ número de surnrsales distribuidas por t'I país 

permaneció casi invariable entre l !)82 y 1989, debido a 
que uno de los objetivos de la administración pública 
era conservar los costos de operación en el nivPI m,ís 
bajo posible. De las LiOO ciudades que existen en el te• 
rritorio mexicano, sólo mas o menos 1,000 contaban 
con una sucursal bancaria. La comparación entre la ci
fra promedio de 19.000 habitantes por sucursal en 
\léxico, y la cifra promedio de l .~J'.lO para Europa no ne
cesita mavor explicación'·. 

.\dt'miÍs, continúa. entre 1 ')k l y I f!8H, PI segmento 
de la población nwxicana que l'ra mayor de :!O ,u'tos 
cn·ci(¡ '.l lº{i, en tanto qu(" la red d1• sucursales bancarias 
se incrementi"J en menos de I y el 11úmeru de emplea· 
dos aumentó :i'l;,_ 

Paralelamente. indka el anúlisis del First Boston. 
se ha calculac!o qu<:> en 1 !)H!l había :Z0.000 millones de 
dúlares de mPxicar10s invt·rtidos e11 bancos estadouni
denses, tendencia que se ha revertido gracias a las faci
lidades para las repatri;ici,'m de capitales y a la 
confianza genPrada por PI país. 

··con esto Pll mente. v tomando en consideración el 
fuerte crecimiento pcom'm1ico que se a11ticipa para los 
pníxímos ar'íos. pndemo,; co!lcluir que los mayores cos-



tos aparnilt>s ,· d,· op<'r,H·í,.>u s1·t't1ml.1ríus .i una c,p,rn· 
si,)ll de la red al llH:'llUdeo e,istF11k podría 
tompt·nsarse sin difin1itadt>s con un nt·cimí,·nto cons
t.ink Pll la fuente de fondos m;ís econúmicos para ios 
bancos: los depúsitos al menudeo" 

l'onsidera, as1mísn10. qur la ,",p<111si,·,u de• 'illcur;,a
!Ps nn tíf'!lt' qur precipitar un nt·cimiento ,·"mparaille 
t'll el 11úm,·ro de t·rnplt--ados. tod.i \'t•l que a tiiws de 
l'l.'IH. t>I mímer,1 pn,111t•din d,• ,·mple.tdos por su, urs,li 
t•ra de· :G. ,·ontr:1 l.1 p.1ra d st·dor li.Hw;irí" ,·ur,lpen 

De t¡sta ft ttTntl la :uitt )fl!ati/tH'it 1n < íe algun.:ts f: in 
riones pennitír:í cu11St'l'\ilf los t'ost,i:-; opcrati\ns tntalt·S 
,·11 tuca del .1.í" cil'i i1 igr,·~o, 1per.itín1 t, ,t,tl. p, ,r d,·h,t¡,, 
dd tí:l",, pn >1llt'tfo, ,fr 1, ,s ham·, 1s c·uni¡ie, iS. 

Por otrd p,irk. f,. ín,.,títun<in financiera dt'tt•rn1in.i 
que la influencia del control pül>lko s,,hre d St'd.ir 
bancario ocasionú un cambio rauícal e11 l:1s políticas de 
pn:•stamos. put·s a fi11es de l'.l'I.! s,·110 el liJ" .. de las car
teras l'Staban dedicadas al _s,•ctor pütJlico ,·!l tanto que d 

fines de l !)kS. los préstam, i';,. a institucí1J1WS plÍl}iic,ts re
presentaban el 17'', del totaL 

\,,(,a privt1tlz;ic]/;JL < oiitinú;t, dPIJt,r/t r1 1 \er

tír, '"iª klldC!IC:d v !Jl'flllltir qt1•· 1,,s \)dllu,s 
i1t,Tt·1'l\cntcn ele ni;u1era :-:i~11i1kat1,·a :-:.u t'X-
1>os1ci,·;~ ,ll sector priv:ido (jll<' t·s 1Jc1st1111ti· 
ln;is rl'11t\lil,•. 

"El ü11íco obstiiculn pr,'\ isílJI,· que pu· 
dria sundr con ,·sk espn1,do t ,imlJío d,·I 
,·onsumidor, t'S llll imTt'lllt'!lt<J (:JI t·I \'t¡/¡¡, 

1111·11 de prt'·st1,111os no 1·Jt·•·tit11dos. L< ,, pr(s
t:unos al sector u(1hli,·o 1H1 1n,•ior;1n In 
n·11L1bii,d.1d n·íat1,'a de un \1,1n,·o dl'bic!o ;1 
l:i" Lisa:-; pn:fPn·nci.ts que s,· ~1plic;1n d ,-.~!tt 
cl¡¡s1_-" dt· clii·ntes. p1_'(1) n-dllt <'ll de 1n:1ner:t 
con~idPralJle 1_•J rit:sgo dt· i11cu111pl1n1ir:1Hu>> 
ck p;u,,,s .. \ 1111,dr·s d,• l:!:)ké'.. !us pn·,t;t•n,1s 
110 f-jec11tad(}S n·pi-e"'eiltdll t'I :j,'.1' del tt,t.:d 
dt• i;, cartera º" pn'stamos. 111i,·11t,·as que a 
fi11es de Junio de l:l,'i'.} t-·~t~1 ,_-itra lt.ib:a r·tu-do 
,ti 1., ·:,". 

\o obstante. una 1navor aut1illlt1ti/¿¡c;i'J!I 
pern1itirá un a11:ílísis sLlµeri()r dt•I nédit,, 
,,s decir. tIII sist!:íllil rn,ís dic:1..: ck calific;1-
1 i<"n1. 

El estudio con~idera que los prnl>lc•m;ts 
mas imµ,irtautes de las StJCii::dad<'s lld<. iu· 
n:iles de crédito s•m los prestamos ínter· 
bancarios por entr" l.11110 J, :i 1100 millo11,·s 
de dólan.•s cnntr;1tadas por los sPis pri11, i-

p,dcs IJitl/\OS !lif•Xíc;,¡J(•S :v, 
'!dr {ª/ j)tlhrr• 11i\'t'l 

<-,tnÍLili/,lt·i,-,n 

t'll ~e¡~uudo, lu
prnn1t·d ío d,· 

'-~ohr1• el pri111t·r pu11tu cnn..;idvr¡1 qtH' 

1piv !¡: posihll~ ~(J/l!C/(,l!l iinplit arí,1 Ulld rt~nc
'.--;1a·!al·inll dt' dicl1us cr 1;ditos aute..; que ot'!l
rr,i l;i pri\·;,tí?;wii"lll. "con I;¡ posil1ilid;id de 
t'r11nbiarlos pnr cft•uJa garanti:.r<1d<1 por t'I f~O
iJlcri1<J u por ;u.·ciniH·S !Jaitc,:1rí(t')" 

F1i !'cLtc1011 ;¡/ t.;\•guncftr1 ptH1to. t'(1n;-;id 1:•ra 
qu,· ._,¡ 1ii\'1•! dt1 c.qiiLiii:1 .}(·11',q dt' [q_~ tn prin~ 
l'!J;.llt·s !),!IH·ti:-; ;t•prt,·:--.t·'Jt¡di,1n ,drf'dldfir dt'l 
T 1 dt" Sth \',dun·s {()td 1:·:-i 

\sí <'(J1lc!11y,, el First Boston ti, spw··s 
de 11n ,t«oin))rqs cfe~c'lVipcuo dU(.tldr· íns p!'i~ 
;n"-,ros s1f't1· 1nc-ses dC> 1'.•l'.tO. ni,l.P(hi ]d'-; ;¡c
<'Íi J/H·s b<tnc;irias tlU!1lt·nt;irnn casi I í!!", t·11 
tt·•nnin11s re<tlt\•.;, e\ i¡nµ,1radq c1 JlJ t•I :;.1•s'.'·. p¡1-
r;1 1-,¡ i11dk1: de pn,cio"i dt· !tt f-~t 1l sa \?t•»ican;i 
de \ ,1l r,(f•;-,;, li>s inVt'r~í1)lJÍ~t.1s ~t• !ll!JC'str:1n 
crni;prensil)lcrnente nen-iosos ... ~in •:ml);ir
go rn11s1dcramos quP para el inversionista 
de IM!.('l plazo. el su tt,r fi11anciero de \.lt'XÍ
•.:<1 podr,'a oírerer un¡¡ atracti\·a np.,rtunidad 
para i1H;res11r E'll un sE·ctur dt>! nwn,,do que. 
h,tsta ,1J10ra. ha pennariecid() cerrado a lo~ 
e:\trar1jt•1·,,s·· 



,, 
FRANCJSCO Mf,RRERA C,\RBALLO 

Perspectivas de-,l(( 
banca,,vri+, Jrwl61 / "O' (..,,c:--c~:,-, 

DÉFll\lTlVAMENTE LOS ULTIMOS años 
no han sido los aflos dorado-; para la ban
ca norteamericana. El vigor en algunos ca
sos y la debilidad en otros, de las 
principales economías d!:'I mundo, han 
configurado una nu!:'va cara al sist!:'ma fi-
11,mt'iero mundiaL 

Dentro de l¡¡s últimas negociacio11t's 
d""I \cuerdo General so!Jr,, ,\ranceles v Co
mercio ( G.\ TT) ('onncidas como R1,nda 
l ruguay, ,w pmprn;o la ín( lositm dPI ~ec
tor servkí•Js, pretendie11d,, '·n,gular" la 
"líberalizaciún" ( valga la contradicciún ¡ 
de e;,tf: sector tan ímportant" p,1r,1 mucha;, 
ec,momíds del mundo, ,,n t·sp,•, íal pdrc1 Id!-> 
de los países desarrollados, 

El sector s,·rvidos h;i ido gan,111do un,1 
mayur proporcíún en el , ,ilor e ímportdn
i:ía del producto n:H'IO!li!I brl'lu de mud1i!s 
ndcinn{,;,,; dc~dt~ fin.th_,s dr• 1:i 'H_¡,.!~uncfa guP 
rr.i 11,t11Hli.tl. F!->k st·1 t· ,r lllduye lanto 
transp1trt:1cú',n t,·rrr•...;f·;t~. a!,1rítirna y ;ien_:tL 

{'otno fJotch•na \ turi..;n¡o. ~¡~¡,_~n1as de in
f,,nnací,ín, sís!t•n1,1,; ck ( <Jlll1minKí1\n. ci
bernética y "<•rvi{'ins finíu1ch•rn~ 

Se prf'tend,. 1ma '.{lobdlitacii·,n c1 lo ,lfl 

dio del mundo de los s,•rv1dos como un 
J)d:iO ,t<.J•·l,rnlt" ,¡ la internach ,n,di1ani'1n de 
/,1,; rpl;H·iom·s de todo tipo 1:11tre las 



11,1tinnes dd mundo y entre los sectores que las conforman t go
l)ierno. sociedad civil. trabajadores. t•mpresasJ. Es interesante 
dar,w cuenta de quien o qui<•nes t·stán en comlíciones de vnfn'n
!ar e~te n•to dt· globalización y baJo qm· costos existiría un interés 
en participar. 

La situación de la estructura finandera mundial es una radio
i.{raíía importante para tratar de imaginar que sentido seguirán du
rante esta década íos íluics de capital en el mundo. 

Enlm ándon,is a los servicios financieros y. muy espe, ic1lmen
te en la banca, ;,quienes serán los nuevos socios dentro de la ban
ca mexirana7 lndudablPmente que la mayoría serán 1m•xicanos 
¡ aseguradoras. casas de bolsa. ¡{rupos industriales. etc.) pero. co
mo ya se ha dejado entre\er. existirá una minoría compuesta por 
bancos extran¡eros interesados en particular en el crecími,~nto de 
la banca mexicana. por el impulso al fínan•-Íamiento del desarro
llo económico de este país. 

Con una banca conformada por 18 instituciones. valuada en 18 
billones de pesos (6 mil millones de d{¡IMes ). con depósitos del 
orden de los 330 billones de pesos ( 76 mil millones de dúlares) y 
utilidades de alrededor de los 3 billones de pesos ( l mil millones 
de dólares). ( datos aproximados, l 990 ). la venta de la banca co
mercial mexicana parecíera ser un negocio casi tan grande como 
la transacción de venta de Teléfonos de México. es decir. un pas
,el demasiado grande para cualquier empresa nacional que estu
viese interesada en comprar alguno de esos bancos. 

De lo que se trataría sería de adquirir un banco para hacerlo 
crecer a la medida y en la dirección que más convenga, o utili
zarlo como fuente "particular·· de crédito: pero no se busca que el 
adquiriente resulte "absorbido" por el negoeío que compra. 

Es curioso notar que juntos Banamex, Bancomer y Serfin con
centran aproximadamente el 5 l'X, de la captación, el 66% del volu
men de utilidades y el 69% del valor de mercado. de toda la banca 
rnmercíal mexicana (datos 1990 ). 

Otro aspecto, en las negociaciones del Acuerdo de Libre Co
mercio entre México y Estados Unidos se discutirá la inclusión de 
los servicios financieros y su liberalización a través de la frontera 
común de varios países. Esto significará para la banca norteameri
cana que bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público podrá entrar a funcionar libre y paralelamente a la 
banca mexicana, a todo lo largo y lo ancho de '.\léxico, sin embar
go, la banca mexicana, con una experiencia pequeña en la interna
cionalización de sus servicios, se verá comptiendo tanto en 
Estados Unidos como dentro de México. a la par de instituciones 
norteamericanas muy grandes. que guardan una infraestructura 
de sistemas. comunicaciones y organizacídn sumamente moder
na, eficiente y productiva. 

Además de esto. se debPrá negociar o presionar para conse
guir la aprobación de las distintas legislaciones estatales de cada 
uno de los 51 estados estadounidenses, para que estos permitan 
el establecimiento de los bancos mexicanos más allá de uno de 
estos, ya que existe una ley. el acta mcfadden. que impide a un 
banco a abrir sucursales fuera del estado donde está domiciliado, 
cruzando fronteras interestatales. 

Es un reto competir cirn más de 650 sucursales. agencias y 
subsidiarias bancarias de propiedad extranjera radicadas en Esta
dos linidos. pero en calidad de agencias y oficinas de representa
ci(m, no cerno bancos nm todas sus facultades), que P!l l 9H9 
totalizarnn activos del orden de los i'.55 mil mil11;nes de dólares. 
de los cuales el 55'½, estaban en manos de instituciones ii\p111H'sas. 
dentro de los FT. \ 

La situaci6n de la banca norteamericana se ha visto co· Jlíca 
da en los liltímos af1os, dentro de los prinwros ~O banco. del 
mundo, 11 son j,1poneses. liderado~ por el t>Al-lCHI K,\,\'l, ,!_) 



\con dPpúsitn, del orden dP !ns l l I mil mil!orws de d,\l;¡r,•s l .. "í 
s~l euri,pe!ls. con,.¡ hamo fr,rnn'·s crédito agricole ( 21 l mil mi
ilon~;s d,· dnlar,·s de d,·p,,sitos ¡ a la ,allt'Zil. v solo uno. l'I nticurp 
( ,kp6sitos por 2:J:l mil rnillom·s d,· (!,,lares¡ es ll<>rteameri,ano. 
,·011 1<1 ruai 110s damos una idea de la !l1d\1!li!ud dt· la ll,!!Ka a nivel 
mundial ,· del nedmiento v cnntr,Kri,·m que han ,ufridn alguno,;· 
de dios. 

1.a banca norteanwricana '"' enfrenta a ;tlgunas dífín!ltades va 
la \ PZ (h:iertns quP puede capitali1ar a su fttvor. st' t•ncuentran 
preocupados por un lado. por los IHt•stamos twdws a los países 
t·n de,;arrullo: les preocupa ,1d,•m,ís aquellos préstamns de alto 
riesgo para la adquisicii',11 dP l·mpn·sas i\ tra, ,;s de la compra dt' 
sus ;1cciones ,·n las bnlsa.s de \ ,\l()rt•s: y u!ro prublema son lo,; 
prést,11n,1s en bit>11es raíces, J.i,; nud,•s n·pr"sentan el :lll'\ del tn• 
tal). \nte todus estns prt'stanws están habi,•nclo problemas en 
cuanto a lograr d retorno dl' los mismos v de los interes,·s por la 
ínsolv,·ncia y quebranto de algunos dP los rl·et·ptores dé ,'stos 
mismos prt•stamos. 

De los aproximadamente 12,:ilJ(l bancos norteamericanos at'!Í· 
vos fll l ~)'lll, ,;e pronústica que qut'lir,1r,ín alrededor de 170 duran
te l 'JéJ I: ad,:m,is de que los despidos en esta rama están a la orden 
del día, por la búsqueda del mejnramielltP en !ns costos de opera· 
ci(m y en el repliegue en cuaIJto al número de sucursales activas. 

l)ue suerte vava a seguir en el corto plazo la situación en la 
banca 11orkameric;rna. depende dt>I mejoramiento o l·mpeo
ramiento dt· su economía en géneral. y ele la reestructuraci(in o 
que tenga en su mente Ceorge Bush para el sistema financien, de 
EL. 

Por un lacio. se tiene en mente incrt·111entar en 25 mil millones 
de dólares el fondo que utiliza la corporaci,ín federal de seguros 
para depósitos ( FDIC) en los salva tajes de bancos declarados en 
quiebra, para asegurar el pago de depósitos. no mayores a 100 mil 
dólares, de lo,; cuentahabit·ntes de Pstos bancos; corporación que 
ha tenido tanta actividad en los últimos arios que su fondo se cal
cula en tan solo H mil millones de dúlares. 

También se pretende alterar el acta \1dadden para permitir a 
los bancos abrir sucursales a lo largo del país ( El;A) a través ele 
varios estados, y Jún más. permitirles abrir varias sucursales den
tro del mismo estado (cosa prohibida por algunas legislaturas es
tatales) a un banco que provenga de otro: con lo cual el riesgo de 
un Ranco en cuanto a sus préstamos y depósitos quedaría m,ís 
disperso al estar extendidos. 

Cna recuperación de la economía de Estados Cnidos, con un 
posterior endurecimiento del dúlar y una recuperación de las ta
sas de interés. traería consigo un nuevo flujo ele capital a esta na
ción. 

Por un lado, El liberalizar los flujos de capital entre \léxico y 
Estados l'nidos traería como consecuencia una aproximación del 
costo del dinero ( tasas ele interés) que ayudaría a multiplicar la 
inver5i(m en la economía mexicana. 

Pero por otro lado. un exceso de liquidez en \léxico podría 
provocar el aumento de la tasa inflacionaria y. la sobrevaluación 
del tipo de cambio del peso. lo cual podría frenar la dinámica ex
portadora del país. 

El problema es. hasta qué punto In banca norteamericana esta
rá dispuesta a proporcionar ese exceso dP liquidez. y de que for· 
m;, le c,>11\·kne o dana a \11,xicn ol quP las tasas de interés en 
l·:stados !.'nidos estén ckprimidas, phra ulJkner l'ff'ditn banto v ;¡ 

la \f'Z, que Lrnto PStl' nin.:! de tas,;s de interés implicar;í una cle
presiún v coll,;•-'l,unit·nto e11 las irnpor!,inrnws d<: ,1q1wl país. ¡Jrin
dpi!I socio co11H:rci;d de \léxico. 





PERSPECTIVA • Lu~ E. Mrnuoo 

REPRIV A Thflttffi~ANCARIA 
EN LO QIJE podría considerarse bancos. para quien el futuro se 
como el prólogo de la reprivati· les hace más lum:noso como 
zacióff' de los 18 bancos co- participantes de alguno de los 
merciales, el Comité de grupos de compradores que co-
Desíncorporución Ban- m o fu ne ion arios 
caria ha recibido ya 32 bancarios. 
solicitudt>s de registro Hace a I g un ns 
por parte de Fi dife- meses, cuando 
rentes grupos y sería ~~~ surgió la tormenta 
de esperarse que en \.J-V de que algunos di-
las siguientes serna- ;"'J " rectores generales 
nas. y específicamente ,...... de los bancos se in-
cuando se fijen los - volucraban más allá 
plazos de dos sema- de lo que quería la 
nas para cerrar dicho Secretaría de Ha-
registro. 1----1.-&..---• ciencia y Crédito Pü-

Por lo pronto. todos iturwPIF,rinuzaf¡¿/,•sius blico. recibieron 
los ban('oS tienen ya comprado- normas bien sobre el 
r;;•s. con exn·pdón de Bancen. particular: 
clfJnde aunque se sabe que est,ín Yo podían inro/ucrarse cr,n 
interesactns. no han presentado de /l)s f!,rupns cr1111prmfo· 
su registro. 

Por lo pronto. donde vPndr;í 
la snrprPsa es "tl la rP· 
11u11eia de algunos din:•dorl'S dr> 

/'l'S 

.\'o ,;e aceptaría que fuernn 



\>s mt1.:rloc11tures en/re el Com1tJ de nc
.,hJ,·01-,Jumcí,ín v ol!{Wlu de íos gru/Jos 
cr;1¡1prac/ores · 

0 .\'o f"!dían fi~uror t'f1 lu lis/u d( lus 
<" ,rnprud, ,r,'s. 

.\'1 i ¡ 11 }(fíon Uf)<ll'<'ú'r Ct ,m1 i /)( isi/Jles 
¡1resident,_·s del C, ,fl.\l'.fU de uli;un" de /ns 
f.:rtlf)I IS US/11/'llflf('S (1 ,¡1wclurse t'1 ){/ un 

hanco 
\ quienes taies reglas les afectaran 

en forma personal y prnfl'sional. el tíni
co ,·amir10. y así se les dí¡o. era i;i re· 
nurwia. 

Y a t'Stas alturas. ruando se entra 
en la recta final del pron·so. las autori
dades espl'ran que algunos directores 
~t'nerales prefieran dejar esa rvsponsa
i>ilíclad y dedicar su t,tlu1to y esfuerzos 

a reforzar o liderear algunu de los gru· 
pos compradores. 

Toda\'Ía hasta hace algún tiempo se 
consideraba que si un director general 
abandonaba su puesto. el proceso de 
reprivatizaci<Ín de ese banco en parti
cular podría verse <1fectado .. \hora. sin 
embargo. se considera que no succde
rü nada. toda vez que !a mayoría de las 
evaluaciones están a punto de termi
narse y en especial. porque se conside
ra que la mayoría de los bancos son 
instituciones donde la base de su fun
cionamiento reside en los cuadros de 
segundos y terceros niveles y no preci
samente en la direcci<Ín general. 

Por otra parte. han surgido sorpre
sas, como el hecho de que en el caso 
de Bancomer. donde aparentemente no 
había interesados, hayan surgido don 
1l-lanuel Espi110za Iglesias, con quien 
ya se aclaró aquello de que había un 
rechazo político a los ex banqueros y 
grupo Visa. de \fonterrey. quien pre
sent<Í registros para participar en la 
compra de Banarnex. de Bancomcr v 
de Sertin. · 

En las prúximas semanas habrá 
sorpresas interesantes en el proceso 
de repriv;itizací(,n. tanto por la renun
cia de algunos directores ge11er,lles que 

quiPr,rn pasarse al otro laJo del (:scri
lorio. como por ia defíuicí,ín \' consoli
daci1'¡¡¡ de los grupos 1·umpracÍort's. 

Por atlora. t•l ( 'r ,m;té de ! )es1nc1 irpo
UJ¡ ilÍ/1 ma11tit•ne su criterio !),bíco (k 
bU'>Car una pul\'eriz;ici,\n en el c,ipital 
d(• li is IM!lc( ,s: e\ itar que la idea de rl'· 
gio1ia!ízacíon ¡·unduzca a grupos n:gio

nales a considerar que aunque paguen 
menos se quedar,ín ron el llaneo v a 
buscar que t'll cada uno d1° los ,·a~os. 
haya quien li(kn.·,: el procestl. 

L'na \t·z inicí<1da la LÍltima fase. all,í 
por la segunda mitad de febrero cuan
do Sf' saquen a la \l'llta tres ínstítucio· 
nes. la r,·prívatización dl'be darse en 
forma mús o menos r;ípicla. aunque so
lo en la medida que en cada una de las 
instituciones coíncíclan. el final ele las 
valu,ici,"lncs. o,n la consolíclaciún de 
los grupus curnpradores. 

Hasta m¿lJl;u1a con nuevas .. 
PERSPECTIV\S 
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Privatización 

La Bancal Nacionalizada 
l 

' VICTOR MANUEL MUÑOZ 

, XIII .. 19 f E3. t991 
\ 

El crecimiento económico erf· ,t.{éxico fue apoyado por la relación que los 
bancos privados establecieron a partir ·~ la década de los cuarenta con las empre
sas industriales, a las que proporcionaron fondos para su desarrollo~ Esta situación 
permitió que la economía mexicana creciera a un ritmo promedio de 6.9% entre 1950 
y 1981.11 

{ 

La decisión de nacionalizar la banca fue resultado de los problemas surgidos 
por un mercado especulativo que entorpecía los aspectos productivos de la econo
mía. 

La falta de acuerdo sobre los problemas consensuales de la economía entre 
la sociedad civil y la dinámica económica del periodo provocaron diferencias decisi-



vas du¡\nte el periodo eco
nómico 41-82. 

Los d~cuerdos entre 
los sector~\, público y pri
vado con respecto de la di
námica económica confor
maron un ambiente hostil 
de diferencias desde los 
años treinta. 

A las turbulencias de los 
primeros treinta años del 
régimen de la Revolución 
Mexicana siguió el necesa
rio periodo de estabiliza
ción. 

Es importante reconocer 
que esta situación fue re
sultado de excelentes con
diciones que el mercado 
interno proporcionaba: el 
boom del mercado nacio
nal, el llamado milagro. 

No obstante este periodo 
de 1940 a 1982 está dado 
por un empresariado que 
con las ganancias del mer
cado interno fue protegido.'} 
Durante las cuatro déca
das que duró esta relación 
no hay un acuerdo en lo po
lítico con las condiciones y 
el régimen de la revolu
ción. 

Política y crecimiento no 
produjeron desarrollo. En 
el periodo se da una des
confianza mutua entre lo 
que serla la política y los 
sectores empresariales: no 
hay una economía política, 
sino un manejo de los ins
trumentos del crecimien
to: una política económica. 

Esta separación produjo 
un alejamiento del capital 
extranjero del capital pri
vado y el colapso y la crisis 
de todo un modelo de desa
rrollo. 

Durante ese periodo 
hubo reformas bancarias e 
intentos de adecuación. Sín 

embargo, la separación 
provocó un funcionamiento 
relativamente espeéulativo 
del sector financiero. 

La nacionalización de los 
bancos, si bien fue necesa
ria, debió hacerse seis años 
antes y debido a la desca
pitalización de los mismos, 
los cuales eran financiados 
por los mexicanos. 

En la actualidad es dis
funcional debido a las con
diciones de una dinámica 
financiera apoyada en re
des tecnológicas y en un 
cambio global de organiza• 
ción productiva. 

Como señala Da vid Shel
ton en el libro editado por 
Raymond Vernon, Public 
policy and pri~e enter
prise in Mexico (~Clmbrid
ge, Mass., Harvard Uñt.ver
sity Press, 1964), la defini-
ción ~ los criterios de uso 
"produtlivo" e "improduc
tivo" dé Jos fondos de fí. 
nanciamíettto reflejaba los 
objetivos de la política eco
nómica. 

Es en este contexto que 
deben ubicarse las particu
laridades de la privatiza
ción de una banca naciona
lizada hace más de ocho 
afios. ,: 

Las díficultades que .le 
han dado son resultadi, de 
la falta de inversión qóe no 
ha ciberneti?.ado ~ siste
ma, la ba_ja calid¡ro de los 
servicios, el equipo obso
leto y las deficiencias en 
infraestructura. 

EXCELSI R 
-.U:Mt.a '!. i'. 



JIE!SPECTIV A • Lv,s E ~,JI ~(l. ~:~ 
··-E(µ!{ECIO, LO IMPOR'iAkTE 

UNA VEÍ ABIERTO y en pleno de la propia legisl~ción bancaria 
'qesarrollo el procedimiento pa- a~obada por el Congres<l, de la 
ra)a reprivatización de los ban- Unlón en 1989, existen reglas 
cos, con la puesta en venta de cont:retas para el desarrollo del 
Muffibanco Mercantil proceso de repriva-
de México, Banpaís y tización. 
Cremi, se han desata- Es bien claro, co-
do también las espe- mo lo reafirmó tam-
culaciones sobre la bién el titular de 
asignación de las ins- Hacienda y Crédito 
tituciones. Público en la Con-

Existe desde luego vención de la Aso-
la malidicencia que dación Mexicana de 
trata de convencer Bancos, en lo que se 
tanto a los partid- conoció como los 
pantes como pos ibles Ocho mandamientos 
compradores como a Guillvrnw Ortiz de Aspe, que así co-
la propia opinión pública, que mo los compradores deben 
se han hecho ya lo que podría cumplir con requisitos como la 
denominarse asignaáones políti- solvencia moral. los recursos 
cas, ya que algunas institucio- necesarios para pagar las insti
nes, que incluso no han salido a tuciones y los conocimientos 
la venta. estarían ya as ignadas. par a manejarlas , regía s 

l .as afirmaciones en ese senti- • 
do son falsas. Como lo estable~-



.. concretas de pulverización y regiona
ti¡acíón. 

Es decir. quienes aspiren a com
prar tos bancos reprivatízados necesi
tan cumplir con tales reg!as para 
pasar una primera etapa dentro del 
esquema de venta. 

En esencia, lo que las autoridades 
pretenden es que la selección de los 
mejores compradores se realice de 
,teuerdo a las reglas de la primera eta
pa y que quienes los pasen, puedan 
estar entonces en la segunda. 

En ella, lo único que contará será 
el precio que ofrezcan por las institu
ciones. No habrá ninguna considera
ción más, ya que una vez hecha la 

selección en la primera etapa, se con
sidera que todos son tan buenos como 
pari;i manejar un banco y la selección 
se hará únicamente en base al precio. 

Será entonces responsabilidad del 
Comité para la Desincorporacíón Ban
caria. que preside Guillermo Ortiz 
Mendrn;a, hacer una preselección de 
los gmpos que aspiran a comprar un 
banco. de acuerdo a las reglas conte
nidas en la Ley. para que pasen a la 
segunda ronda, donde lo únito impor
tante será que paguen más qL~ los de
más. Quien así lo haga, se ~uedará 
con la institución subastada, J 
Hasta mañana con nuevas ... / 

PERSPECTIVAS 



NQ obst~culizarán la reprivatización de la banca 
las 'líneas de crédito interbancarias: S. Contreras . ' 
* las autori~ade/l~orrespondientes encontrarán una s~.lución viable, dice el representante en México ilel Banco dí Roma, * 

, P1,1< A"~:'.u1:r,1\ A((N\ 2 7 t\AR. 1991 
RH•o~ n in 111 ~CONOIIISTA 

' "AS LINEAS DE crédito interbancarias no sc>rün un obstáculo miryoría dt· las Sm:ieda<les Nacionales de Crédito por un monto 
Pé\!·a que la reprivatización de la banca mexicana se realice. de 2.'í millones ele dólares. 
pu~ las autorid,tdes correspondientes les t·nrontrarún una so- El Bann, di Roma participa como banco agente en la tra111i· 
_luci<iu viable. asegurú Sngío l'ontreras. represPntante de Ban· taciún ele lineas dt' fi11anl·i,1111iento entre instituciones lil1ancie-
co di Roma Pn"lvléxico. 

Asimismn SPúaló qut' se han contt-rnplado posibilidades ele 
ras italianas romo Crediop. Efíba1H·a y l\.lediol),íllCa y t'I Banco 
Nacional dt> C'umercio Exterior. así corno con Nacional Finan-

darle lln, tratamiento tcspecial a estt> tipo d(º néditos dentro de i ci1.•n1. 
la privatización. en donde los bancus extranjeros que posean 
los p;1pelt·s interllancarios. podrían utilizarlos "como una espe
cie de swap .. y participar en la adquisición de un banco nacio-
nal. • 

tll representanttc.de Bancn di Ruma opinó que aunqut:' las lí
neas intPrln111rarias son l111eas de deuda con bancos extrauje
rus. sigut•n sit'ndo núnwros en un balance que al sPr 
maiwjados en forma flexible y adecuada por parte de la Secrt>
taría de Hacienda y Créditt> Público, no entorpecerán el proce
so de reprivat1zación. 

Por otro lado destacó que d,· darst:' la participación del Ban
co t1i Roma en la reprivatizadón. SN,Í ten un margen muy limi
t,1do. pues sus intereses primordiales están dirigidos 
,H'tualmente al proceso dt> fusión con la Casa di Risparmio di 
Roma Y con el Bauro dí Santo Spiritn, lo qutc convertirá a la 
institución que rt'¡1restcnta en t:>I prirnt>r banl'o italiano en re
cursos. activos y personal. 

Sergio Contreras apuntó que las actividades del Banco di 
Ronw en t>I país se refieren principalmtcnte al oturgamie11to cite 
líneas financieras, la prornorión de líneas dt> crédito globales. 
apoyo a operaciones de importación y exportación. así rumo a 
la administrat·iún de rernrsos en México. 

Los proyectos del banco italiano en el país se refitcren a lí
llt'as de financiamiento para empresas paraestatales. \~ntre 
ellas Fertimex. las cuales ascienden ,1 :15 millones de dólal't;s, 
tilmbién se tienen p1:oyectadas líneas de financiamiento t·on ta. 

Agregó qm· la i11stitud(m que represt>nta tiene prnyt•ctos 
es¡wrilícos en t'I sector tt>xtil. mt>tahírgíco, t>lt'ctrico y de tt'le-
comunicaciont>s. 

Paralt>lamt>nte informó que en la adualidad México se ha 
convertido en uno de los pricipales focos de inter,;s dt> los in
versionistas italianos debido a que es d país qrn· más roulian 
za y seguridad ofrece en la región. junto con Chile. 

Una de las principales muestras de la confianza existente 
hacía México t:'S el ft'Ulgít:'So de lps bonos emitidos por \0 1 go
bit>rno federal a los meffados de capitalt>s. dt> donde habian 
estado tuera durantt· varios aiws. "La emisión de bonos por 
parte del gobierno federal t>S una prueba m,is de la nedtliili 
dad que se tiene t:>n el país ya que ha salido adelalllP con n·sul
tados muy consístentt:'s en los últimos dos al10s.' 

Además de l,1s <·ondicio11t's que se han dado en t>l país. la 
firma dd Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Ca
nadá constituytc un alicitcnte para Italia, ya qut> pt:'rmitir.í su 
participación en un mercado de t>nornw potencialidad no sólo 
para el rubro de la maquinaria sino para estable<:er joint 11entu
res en sectort>s como muebles. tl1iÍrmoL textiles, entre otros. 

Al referirse a !os esqut:>mas qe desarrollo que México puedt> 
adoptar, Sergio Contrerns apm\tó que una de las posibilidades 
t>S que instrumentt> los t>sque1ttas italianos del desarrollo de la 
pequet1a y median¡¡ industr,ii pues el país tit>ne grandtcs posi
bilidades en t>stos stcctores. 
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Multibanco Mercantil, 
prhner banco a SJibasta 

. , . 1,0 "-~-· 1991 Publicaran la convocatoria, Jueves o· viernes; 
en ocho semanas se conocerá al grupo gcift(!.dor 

POR C.\RLOS VEL\ZQLEZ MAYORAL 

REPnRTERo DE IL ECONOMISTA 

KL COMITE DE Desincorporación Bancaria emitirá esta misma se
mat\a la convocatoria de subasta de Multibanco Mercantil de Méxi
co. L~. cinco grupos que aspiran a comprar !a institución deberán 
hacer uh depósito legal en Nacional Financiera y en ocho semanas, 
se dará a conocer el nombre del grupo comprador de la institución. 

Los grupos que participarán en la subasta por Multibanco Mer
cantil de México son los encabezados por Jacobo Zaidenweber, Ro
berto Alcántara; Mexival, casa de bolsa; Probursa, casa de bolsa y a 
última hora se interesó también la casa de bolsa lnverlat. 

En los términos de la subasta no se incluye precio mínimo a pa
gar por la institución y establece que el grupo ganador será aquel 
que ofrezca el mejor precio y condiciones por el banco. 

De acuerdo a las últimas cifras publicadas por la Comisión Na
cional Bancaria, esta institución multirregional cuenta con 88 ofici
nas distribuidas en el centro y norte del país y su plantilla total de 
personal es de 3,517 empleados y funcionarios. 

La institución que dirige Jaime Sánchez Montemayor reportó a 
noviembre de 1990. según !a SHCP. utilidades por 61,196 millones 
de pesos, convirtiéndose en el segundo banco más rentable de los 
multirregionales. 

Por otra lado. se informó también que luego de la convocatoria 
para la subasta por Multibanco Mercantil de México, la próxima se
mana se ~ublicará una más. por Cremí o Banpaís, y que en la última 
semana dt abril se difundirá la última del primer paquete de ban-

cos pu:~st s a la venta. 
Final nte, este mismo mes será dado a conocer el segundo 

grupo d los bancos comerciales que serán vendidos a los paiticu
!ares,. 





H~f que regi1~g1~li~ar la 
propiedad bállcaria 

'·,L{ama CSG a pulverizar el capital de las 
instttnciones en el proceso de privatizátión 

P, \Rilo F1.nRES 

E."s\ 1 \f)i l " ECONOMISTA 

<.:AMPECHE. 13 de junio.- Para evitár la centralización del capital en 
!;1 banca. el presidente Carlos Salinas de Gortari exhortó a todos los 
Pmpresaríos ,jel país. sean pequeños, medianos o grandes inver
sionistas, a tener una participación multitudinaria en la privatiza
ción de los bancos, y a que con la formación de grupos se 
regionalice el capital y se asegure que los flujos financieros pro
muevan proyectos productivos de la nación. 

Ante empresarios de esta entidad. el Jefe ele! Ejecutivo hizo un 
llamado a los inversionistas nacionales a formar parte en las opcio
nes que se ofrecen en la venta de los bancos. y dijo que .. estamos 
por esa vía regíonalizando el capital v también loi.¡rando una parti
cipación multitudinaria de pequeños. de medianos y de grandes in
versionistas en nuestro país". 

En lo que fue su primer día de trabajo por Campeche. el Primer 
.\:landatarío dijo a los inversionistas que "estoy seguro qutc ustedes 
participarán tambiÉ'n en t·stos grupos tfr privatización de la banca. 
porque ese será un foro natural y para que la voz de los campecha
nos se escuche en los consejos de lus bancos. se deben de ir inte
granéo con los diversos grupos de inversionistas y así asegurar que 
los flujos de recursos financieros se van a canalizar para promover 
los proyectos productivos ele! estado". 

El prtcsidente Salinas de Ciortari sei1aló también que es preorn
pación ele su gobierno que ··e1 ilspecto social vaya de la mano con 
(•I productivo". y precisó qqe para impulsar el ánimo de inversión v 
de mayor transformación E:-f1 Campeche. se requieren los recursos 
financieros mediante créditos oportunos a medianos v pequerios 
E:-mpresarios. porque e!'lte Jstado es un puente hacia Ir;,-, mercados 

C f 

europeo y estaduni~nse/ 





Citibank, Swiss Bank y Mordih.1§~nfdores de 
la subasta de interbancarias 

e rTJn\\K. S\\ !SS B\.\K ·,,rµnr,1fi"n v 
.\!on.¡;in Cret>llfit·ld '-(,tli,lr"il ,·ntre el lill v ,:1 
;-u d;, la su!1asta dl'I :J d,• juJí,, p11sad,1. en 
1;1 ,¡t1t' ,•I <~olm·riH> Fcd,·r;d il>iÍ',;il<l 1.1."íl 1:1i
llo11t_:-s ch: cft',!ao,;-:, en !Jouns cdl1/t't1blt>s p 1 ,r 
;1rci11nes bancarias, con vi tín de ca11ceiar 
,,deudos interbancarios de l,ts seis ínstitu-

,·ioncs de cn!ditu 1n1ís :-!randt_•,-.; dv <\k·"\:ic,, 
¡JfJr 1. l ;-(! míll"nes ck ,fc'd;1r,_•s. 

Ftn?!ltt_·s dP /;¡;-; di\ i¾ír,nr·s intcrnaci,,
\litles de l"s i);¡¡¡cns illl''d<'illl"S ÍllÍtJí"'l1ilfOII 

Jo ,1nteri"r, dijeron qu0 Lis !res firma~ '-(a-

q,idnr;is "v¡i Sf' 1n1sicr()J1 de d<'llt\!'do" p;ira 
q¡¡r• t'I des-Cl!f'llti, q11t· 11frt'/Cdfl ;¡ /i_¡s pr1rtit'i
p,H1tes t'll la n:priv;¡fj;;.ci,-,11 b;u1t·ari;1 :--t•fl 

1n11y redut ido "~i dc;1:,;fl <!eí :t 

lHlJdtJk. ~\\ i...;s i~ank \ _\1or'.;i1P. t'\j)/¡(';J~ 

t"t,11. l1,1hí;in s,did11 ;111t,_., d<' l,1 ,u/);1.,t,, .il 

tnt<rl ,tdo S('< 1111d;1rio ;¡ 1·r,n;pr:ir /¡¡l,i•(1Jd/lz'd 

f'd;'I 

Fllt';iJ!l 1¡p1 r;1cin1:,,s ,.il! 1 /\' 11d1•/i 1~f•11t1·~" 

Jit1 1 , dt· t'd,1 ;,1r1¡1.i eiw11ntr;1r11n dll.1 sd;id;1 
Ídc..; .il·n·cdun-s ,1 lo, (jilt' \il ;;o ÍPS intt:)"t':-i:t" 

EL ECONOMISTA 
IM estar Pll .\1i''.Íl'<J: iJ!Í,'ltlr,,s (jlll' l<is IIU(.'· 

v"s duen"s ol;t!I\ ii•ron i11:-;rcsos impor· 
t;,11t1·s y;1 que adquirÍPl'Pll los d,·rccho., :1 
pr"cios rn:'1s b,.ijos a los que· pri\',111_ ,11 
t11,ilme11tP. s,·11,tl<> 11110 de los es¡wci;d1st.1s 

('(JIISUltitdtlS. 
El quP la sub11st;1 i1;1v;i t•stado t,111 "e, 111-

('t•1,tr,1cia .. t11,·n 1 111 ~·f,,cto r·n cf desct1t•1:to 
n·ducidn. l .r;'' qtw , ,tn·ci,, ,,1 :.\PIJÍPrno· 
au¡¡que t'n lH:-; s,·is rnest·S pn·,·i,.Js !_;~~ i11,tt·r
l 1; 1ncdriit~ .va l1,¡/JÍ;U1 subtdo :--.1gn;iJcºat1\ a
ill<'llt,· de prl'cío. 

!.os ~" t'H](,t\'OS p,llllll'llio qw· IIUillCll
l/lr()ll t·stt· ,111" las i11terl>a11,·arias v las ;id
•¡ui,,j,·iom•s ,·11 cl merc,tdo s,·n111tJ,1rir1 
tu\ i,-r,,n su t·xplicarii',11 111,ís que ,·11 l,1 rt·
ducc:,·n1 (11,! "ri('-.;go país··. t'/1 !a <'c1rtr;'Z,t dt' 
<i'-"' ,,! '.)"iJit'l'ilJI ,ifn·cní;i prn11to Ullil snlu· 
<'Í<>II ;111te /;¡ ¡wrsp,·,·ti\'d la rqll'i\llllZdCIII/] 

!Hl!H'.:ir!íL díjt•ron los ft1n(:i1Jnarios 1·on~¡¡Jt;¡

d1 JS. 
f31s :ffl1ll·ipalt•.., g;uit1di1n·s, rclir1t"ri.1'.L 

1"~Lín h,1c!1,11d11 ;iflur;¡ un DlH'\·u ilt'~u{·111 

¡Jorqdt' _\d 1·.-..t.i11 ll/H't íendu ~n.s dt.'ret·llns ,1 

<Ti··dito nret',J!l;~rno de {in;¡n(ltHlll!'iltn t¡l!t' 

di,/)Pr,i st·r h,;nadn {'ll t'tJeJlL1 p1 1r l 1 1s ·-;ni 
¡y,,i-.; inti•1Ts:1dt1--.; t'n ,1dquiri1· Lis ín:.;titdciti 
;Ji•s de crt.,diftJ 

,.,··¡_11 "' 1pJt' ·'*' 1·qui\·1;c:1/">!l '.t1~ 1i·1i1; /1,-.; 

;it ret•di,ft'S ifi\t' !!fl t.'J-'IHlíen,JL c, 1;!U) !<,"> Jd 
¡:oni'-"it'S ¡)lit~," St' 11l1tU\'d un prct'iº, pr:tt !1-

( ,l/!1! liÍt' ,¡ ii1 pr1r ~ qut• St' Ci¡/)i',tf,I t:.11 l!fl 

!iH'"-



l lf1 d1:t'!,,d' ;-. '1"1-, ) ;1 j')d\ 

lll ltt:-, :!ll<'; Íld'. 

ti) jJ],!¡fl 

;; ,ll ,¡ "'f' t!1'" 

~u ¡; 1t11(1 \ ll!'.l\ 

, · , , 1, )l('t i\ .is Lis ln1 ){/ if:,•,t.z '.1 11 '( ... , \ ¡¡ 

los !J.¡/,¡¡p·1·"' l11¡!( 1·!\'vrtnl p1•¡í1 Jt:,i 

¡udt' v\1"-l\·!1 1·l(·"'Ji·;\l, 1s ,..;u: , 1, 1_ t·L'.<1 

111:i.>--<}r (ti: Ltlt'/;1 qut: ,H.lt¡UH·rt·:i l:1>, ,.-..;t. :t·f:1 

¡-ds fil1dll~ Ít'i.1'~ dt' lAr'"- /i,:¡l¡t ti'-í ¡¡,\ 0/ 1!{ ,-,¡dílS 

h¡ qtH· ¡·tHit!·i! :l,f t.1,1dli1'll ,¡\ iPci·¡ il!!'tit11 

dt' S!lS prt.T;1i-.. 



Lunes económico 
(;ER'.\1\i\ SEU \S RO.\!.\:\ 

Fusiones y adquisiciones bancarids 
\, 

* Hay fusiones, ficciones y fisiones * La operación Gigante 
hate realidad la titularización y la globalización * Se 
consolida la banca de inversión* 

I..\S H SH)\ES FL\\C,\1{1.\:-, m,ís c,n10,·íd;1s fu,·ron l;1s qut' dinon !ugilf ;¡ la l),rnc;¡ 
rn(!ltiplc t'I1 la d,;c;id;i d<' los setenta. \l;ís (jllt' ÍllSÍtJJH·s hw,·,;11 /1, ,·1u11,·s. DP twcho v,1 
t·xistían tanto grupos lÍ!l;1ncinu,; ,·,n1H1 !);¡¡1(';¡ mt'iltiple dt· 111,uH:r;, illf()rmal. La fusic,¡¡ 
í11e. ¡n;\,.; que nada. una instancia kgal 

Pusteri1Jrnwnt,·. en los 1H·'1ent,L ,·ur1 I;, h.11Ka n,H·í,rn;i!í1;id:1. se llt'Y,irrn1 ;1 ,·;dJ(¡ 
vari;1s fu,-it>flU,. est;i n·1 ,·rn1 c,ir;ícter t,·r.ip0utico. () s1·d. un llan,·n n1t'dtipk qu,0 ;¡I). 

""rh,;1 ;¡ otro banc" 1ni'1it1píe C/\!l pr.,bkm,h. ;,c·/111!0 s1·r:ín l;is !Hif"Vds lusionvs·•. y 
;_n1,í!es b;rncns ¡m,·d,•11 s1·r ,;111did<1tos p,1r;1 1111a fusi,í1i'' Fn p1·in,·i1no st• pens,1rí.1 q1"' 
lns IJ;n11·,¡s <',111didatos podrían St'l' aq1wl!os t<lll prnl)i<•m;¡s o t.f;, Lti!ldilll i1udPc,1,1dn 
:, J;¡ t'líl111ll'tt•ll!'iit q11,.' s,· ,lVl'l'Íllil. l.,1 ,;;una l)UdJe .ser ,11;ís ,11:ípli,, v p,,s1hl,·mc1,te e'! 
termino f11si1111 ilU "i,·mpn· Vil\'il ;¡ r,·s11lt,1r ,.¡ :1de, u;Hln. Lo rn1~1no q1w L1 lusínn d(" los 
sde11ta fu,· 111,ís í1<Ti<111 por In :1p,1r,0 ntP. ,·s pt,sihlf:' qw• ,·n ,,¡ l11t¡¡rn l1;1v;1 lis/!,n. es d,•
ctr \'~cisi,.llL que dl~u¡¡q~ hd11c'o...; no sv ""-llli!t'!l :--;ino q1!t' ...,e dt•~'.--!ll,H'l·!L t) dichl, de 
1}trr1 líHTILL qut_• s/)h1 :-.,' "dit Í(Jiít•n p,tdc:~ t·sctndid<1:-s. E:--. f'.·r••. ui·ntt· t¡lH' 1111ct pt'r~~td1,r 

1·0111pre un cct/'10 prtrd qtH•d,:,r._,,. ~t~l11) i·on t'! 1;H;h1r í} qtit' un t'1npr(~'-lt1ríf, cuinprt" ,1111,~ 

can1ioI1e'-; cl11dnrr:i pdrr1 cnn~e;~uir 11ni1 c1111 1 ·t"-..i 1 1n, t-tc í1i11· ,'~n q11u el tt•nnino luskin it 

\t't.'"S re,·mp/a;;is imlPiHdarnenlt" ;i! ele ud,¡w.,11'/iJ'I. En <1mh,i,- t.'ilsus l1;ihr,í que tf'llt'I' 

rnuv cl;1ro que e-; lo que fusi,;no n lo que ;1dq11iero. \d,¡,dinu1tt- va st· h;rn v .. nditl,, 
dos h;mcos .'Í ,.•sta claro ,¡ue ,.¡ gobierrn, 1 ,,11<11,í ln que lldiJr,Í que iilentitil.';1; l'S i" q1w 
s,, , <1m¡iru. De mom,·11to se comprc'1 un.i ,·"11n·si,·,11 (lp lld!l<'d 1nultíph· f)lll'i¡UP 11,, 11111), 1 

opci{)!1f)S ;i cre,tr bt1ncos e_r iltH'<,. e\' i¡ut· ."'f> va a ildt'er C<;IJ t's;i t'1HH't•siún•) Fr1ra ff"<

pund,·r .1 ""d pn·l(t1t1t<1 lía\· q11e collP<'t·r cu,:! o ,·11;l1Ps so11 /,is p()líticas de Jt;s nw•\11s 
rli1,·1111s tl,1s!,1 ,di,,ra s,,lo st> ha !1i1bl;1dn del /ll't•l'io de cumpr;1 de los 11,ini (Js ,.,;¡in•s;; 
do 1·11 \'1•ct"i i·I valor ,·n libros. F,1lta por ,·n11ocer q11(· hiiuín con l;¡s ,«.;tructllr,is d,· 
,·sos IJ;u1nis v qu,; ,-,1mbios t,·11dr;ín que ,·nlrenlar 1.os 1);1ncos vt>11didos v ;¡lg1111os 
q11,• s,· vt·11tkr,ín tí•·nv11 1wdilPs Ut' pe1H·lra!'ÍlJt1 nwn adot/·,·nica muv ,1pla1',ll!t ,s n dt>· 
('li11;111it's. Si varios dt• ,·!los se l11sio11ara11 kndnan ,·1 1nisrn,1 perfil a esc:il;¡ 1!la\·ur. 
f'pro antes qu1· ¡wn-;ar 1·11 fusiones h,1\' que tvner n111v cl.1ro i·I ('u11<·t·[)t1J df' :idquisi
ci¡·,n: ,;ab"'r qu,; es In qtw co111pr{¡ v para qué. Y esto s,,Io ,·~ p,¡sílilt· -;i St' u!Ji,a t·ll 1rn 
esn'narío en el que ,e díspong,1 de una confígura,·i1',r1 ti11a1wi,•ra en el que s,· idc11tifi 
,pll'll l"s rwg1wios ;1 n·aliz;ir . .\hora SP piP11s,1 t·n adquirir ll;uwos pt'ro llav que ft•11er 
t'll ,·uenta <¡lit' ('ll llll futtlro l!lllV Cl'f<',tllO los hii!l\'OS ser;\n !llll\' dífl'l'f;'ll!t'S V q1ie· la ,id 
qui,ici,111 11u si,·111prt' va ,1 ~,·r Jlt't t·~;1ria. H;iy 1rn;1 s,•f1al ;wtual q:¡¡' ,;lit· l:i t>t-11,1 



( ( 

:-;ea. ,e :-~nperd 
de un banct) c<,IncrcidJ ctin s1'J!t> tUld ;ipt'rd 

cí(H1 (ltra sendl <ftU"' ch1ndt) 1;1;}.un!t' t'S 
la dt' la preff·rt'lH id por stwins : :u·•-'iuni:--~ 
fdS 1 \ p,n-·, acrvt,dtires, ( h,Ht(dfÍl>S J ! 



Llega a US97 millones el fideicomiso 
regional para adquirir Banco1ner 

* la meta es alcanzar los 400 millones de dólares * Mucha 
reserva de varios consejeros para cumplir con sus aportaciones * 

PoR CARLOS VELAZQUEZ MAYORAL s;;. 
REPORTERO DE 11, lea~ >J 

LOS RF:CURSOS DEL fideicomiso consti
tuído por los consejeros regionales de 
Bancomer con el propósito de participar 
e,n la reprívatízación de esta institución 
de crédito, ascienden a 97 millones de 
dólares. 

Funcionarios de 1•ste banco informa
ron lo anterior y dijeron que la meta es 
alranzar los 400 millones de dólares; ' 
aunque muchos consejeros han mostra
do reserva para cumplir con sus aporta
ciones. hasta que se dilucide el nombre 
del Gmpo que comprará la mayoría de 
las acciones de control. 

En este momento, los fondos acumu-

lados por los consejeros tienen acceso a 
los intereses de Ficomer Premier, socie
dad de inversión de renta fija líder en el 
banco; aunque en el contrato de adhe
sión se prevén castigos sobre los intere
ses para aquellos consejeros que 
decidan retirarse a la última hora. 

Mientras tanto, y al margen de los po
sibles cowpradores, las fuentes consul
tadas dijeron que prevalece en el banco 
una "disputa" entre los Directores Gene
rales, que aspiran llegar al final del 



proceso de venta ligados a los consejeros re• 
gionales. 

El primero de ellos es encabezado por 
Carlos Aguilar, director general adjunto de Fi• 
nanzas, y Adolfo Lagos, director general ad· 
junto de Banca Comercial. 

Este último, fue designado en ese cargo 
hace unas semanas por Héctor Hemández 
Cervantes, director general de Bancomer. 

Ambos coordinarán las presentaciones del 
banco ante los compradores potenciales en el 
momento que se inicie el proceso de repríva· 
tización. Mientras tanto han difundido la mis· 
ma información base, que se apoya en el 
diseflo electrónico de imágenes realizado por 
la limia esparíola Andersen Consulting, entre 
los consejeros regionales. 

El otro grnpo es dirigido por Ignacio Casti· 
lla, director general adjunto de Banca Corpo-
rativa; a quien se suman Jorge D'Uriarte, 
director de banca de inversión e Ignacio Men
doza quien dirige las inversiones del banco en 
el sector turístico. 

No obstante, los funcionarios interrogado. 

que este último grupo se ha "debilita• 
, pues en el pasado Consejo de Adminís• 

tración de Bancomer se puso de manítiesto 
los problemas que enfrenta el Hotel Conrad, 
subsidiaria de la cadena Hilton, en el que es 
accionista este intermediario financiero y que 
durante junio tuvo una ocupación promedio 
inferior al 20%. 

Al mismo se evidenciaron los re-
trasos en las obras un hotel en Puerto Va• 
llarta y dos en Los Cabos 

Paralelamente. se estableció. algunos de 
, los consejeros tanto a nivel nacional como re-

gional han manifestado su prelerencia por 
los postores por el fOntrol del banco. 



US97 millones, las 
aportaciones para 
privatizar Bancomer 
PPR c .. "1 os\ 1, .. 111u.1 MAY,nu1 

REPORTERO lll 11. EcllllBIITA 

LOS RECURSOS DEL fideicomi
so constilwdo por los conseje
ros regiona!Ps de Bancomt'r con 
ef prnpósilt, dt' particípar t'll la 
reprívali1.anon de t'Sla instilu
ción de crédito ascit'ndt>n a 97 
mílfont's dt' dólares. 

Funcionarios del banco infor
maron lo anterior y díjeron que 

la m~~ ~. al<;M.· • W 4~ .. ¡r. ' .. ' ;.Uones 

de iiriin1·! .. ~h~·~:'~;n~eje-
ros que se han compromeUdo 
con la operación, aunque han 
reservados sus aportaciones 
hasta t'I momento en que se co
nozc,rn los nombres de los gru
pos compradores. 

En tanto, aquellos consejeros 
rt'gionales que ya han entrega
do su dinero al fideicomiso reci
ben interest>s similares a los de 
la sociedad de inversión de ren
ta fija con mayores rendimien
tos. 

Las fuentes consultadas ase
guraron que existe un mecanis
mo para castigar dichos 
intereses, en el caso de que el 
inversionisl,1 decida retirarse. 

Por otra parte, fuentes de la 
banca extra11jera reportaron que 
están otorgando créditos a in
versionistas carentes de liqui
dez. 

Se trata de financiamientos 
por un minrmo de cinco millo
nes de dólares y a plazos que 
van de 180 rlías a un a1,o. 

NMB. Morgan, Bankers Trust, 
Santander y BNP son algunas de 
las instíluci,,nes que están parti
cipando en este mecanismo. 
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