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Mientras tanto...

09 de septiembre de 2019

En defensa de Bancomext
En el paquete económico para 2020 propuesto por la Secretaría de Hacienda
a la H. Cámara de Diputados, contempla en los Lineamientos para la Banca de
Desarrollo realizar la fusión de Nafin y Bancomext “para aumentar la eficiencia
del financiamiento en su sector de atención, con el propósito de eliminar la
duplicidad de actividades, costos y oferta de productos y servicios financieros”.
Ante tal evento, el Sinudet-Bancomext manifiesta lo siguiente:
➢ La fusión es un tema sindical de alta prioridad desde que el presidente
Andrés Manuel López Obrador lo manifestó en septiembre de 2018.
➢ El Sinudet-Bancomext reitera su rechazo total como lo ha expuesto en
numerosas ocasiones a la opinión pública y como resultado de las
discusiones y análisis en los Foros sobre la banca de desarrollo que se han
realizado, en los que han participado expertos en la materia, cuya
conclusión (entre otras), es fortalecer el financiamiento al sector
exportador y afrontar el horizonte inestable que representa la
preocupante relación comercial con nuestro principal socio. México
necesita una banca de desarrollo sectorizada, especializada y no una
ventanilla única.
➢ Desconcierta la propuesta de la SHCP de fusión porque en días recientes
se firmó un Convenio de Colaboración para que Bancomext
conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores promuevan las
exportaciones y la atracción de inversión extranjera directa, dicho
documento brinda un referente jurídico a la estrategia de promoción
económica del país en el mundo. Inclusive, el canciller Marcelo Ebrard
reconoce el trabajo que ha desempeñado Bancomext y su vinculación con
las exportaciones.

➢ Reforzaremos los foros de análisis y discusión entre empresarios,
académicos y legisladores, resaltando la importancia del Bancomext en el
crecimiento económico del país, para ello también, seguiremos insistiendo
ante el Congreso de la Unión en su permanencia.
La mayor fuerza del Sinudet es su gente y no daremos marcha atrás, por el
contrario redoblaremos esfuerzos en defensa del Bancomext.
¡No bajaremos la guardia!
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