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Desplegados y foro en defensa de Bancomext
Como es de su conocimiento, desde que Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno piensa realizar la fusión
entre Nacional Financiera y Bancomext, el Sinudet inició una serie de acciones en defensa de la institución.
El 11 de septiembre publicamos en el diario La Jornada un desplegado a plana completa explicando la inconveniencia
de la fusión, detallando cómo a través de distintos foros de discusión y análisis (con la participaron secretarios de estado,
directores de bancos de desarrollo, académicos, empresarios, sindicalistas y legisladores de todos los partidos) se
demostró lo improcedente de la medida. También explicamos cómo en los últimos veinte años la plantilla del personal
perteneciente a la banca pública ha perdido el 70 por ciento de sus trabajadores. Asimismo, demandamos se respeten
los planteamientos publicados en el Proyecto de Nación 2018-24 impulsado por Morena, los cuales afirman que deben
mantenerse los bancos de desarrollo en los sectores que atienden.
Al mes siguiente, el ocho de octubre publicamos en el mismo diario, una carta abierta de media plana dirigida al propio
López Obrador, quejándonos por el vacío y desdén que el nuevo gobierno ha mostrado por Bancomext, reclamándole
también, que tuvieramos que confrontarnos por una causa que siempre defendimos juntos.
Dos días después, el miercoles 10 de octubre, publicamos del tamaño de toda la plana pero esta vez en El Financiero,
otro desplegado destacando la importancia y fortalezas del Bancomext. En él exponemos que somos el banco público
que más fomenta el desarrollo empresarial, que nunca hemos sido rescatados y tampoco recibimos presupuesto
federal, al contrario, creamos nuestro propio capital para sostener el crecimiento de la cartera empresarial y nivel de
operación, generamos utilidades que transferimos al gobierno federal vía aprovechamientos o impuestos, que las
duplicidades son una falacia, que atendemos al sector más dinámico e importante de la economía del país (nuestro
comercio exterior es casi del tamaño del Producto Interno Bruto nacional), y que actualmente somos la institución
pública más reconocida por diferentes organismos internacionales .
Como resultado de esas acciones y distintos encuentros con expertos, periodistas y legisladores, poco a poco se observa
en la prensa escrita, como los posicionamientos en defensa de la institución son cada vez más notorios y recurrentes.
Hasta el momento la información disponible señala que el equipo de transición se presentará en los bancos de desarrollo
en el mes de noviembre y corresponderá un titular único e indepediente para cada institución.
No debemos confiarnos ni bajar los brazos, pero la designación de un titular para Bancomext, así como la aclaración de
que será examinada la conveniencia de la fusión, ayuda a disminuir la intranquilidad y la angustia en nuestra comunidad,
al tiempo que demuestra que las acciones realizadas mediante la publicación de los recientes desplegados (anexos al
presente) conjuntamente con el rechazo expresado por la Coparmex a la medida, ocasionaron que ésta tenga que ser
revisada.
El Sinudet se mantiene en estado de emergencia y continuará reforzando su estrategia de acercamiento con periodistas
y legisladores. Sobre el particular, es importante mencionar que hemos acordado con senadores de oposición la
realización de un foro titulado: “La importancia de la Banca de Desarrollo: el caso de Bancomext” a celebrarse el próximo
13 de noviembre en el Senado de la República, con la participación de destacados expertos en la materia, academicos,
empresarios, legisladores, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y el Sinudet.

Es muy importante contar con tu presencia en este singular evento en defensa de nuestra institución. Próximamente
les estaremos informando del programa y los detalles sobre el foro, así como la forma de participar.
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