Jueves 22 de Noviembre de 2018 EL FINANCIERO

FORO EN EL SENADO EN DEFENSA DE BANCOMEXT
~I 13 de novie mbre se rea lizó en el aud itorio Oct avio Paz del Senad o de la República, el foro
Importancia de la ~anca de d_e sarro llo: el caso de Banco mext ", convocado por el senado r
Israel Zamora Guzma n de l partido Verde Ecologista y el Sindicato Na ci ona l ún ico y Democrát1 co de los Traba¡ adores del Bancomext .
Además del anfitri_ón, estu vier?n presentes también, las senadoras lfigenia Martínez Hernández (Morena ) Y Minerva Hernandez Ramos (PAN) . Como ponentes participaron Enrique Vi late la ~,ba, ex Director General de Bancomext y actua l presidente de Accendo Banco; Manuel
Fernandez Pérez, Director General de SSA México (Grupo Carrix); José Romero Tellaeche investig_ador del Co~egio de México; Mauricio Merikanskas, Director Genera l del Grupo M~rik;
Maunc,o de Mana Y Campos, investigador del Colegio de México; Francisco Suárez Dávila,
experto en banca de desarrollo; Ju lio Faesler Carlisle, exrepresentante comercia l de México
en Reino Unido; Arturo Alcalde, asesor legal del Sinudet y José Luis Téllez, en representación
de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) .
A continuación, reproducimos algunos de los argumentos más significativos expresados durante el foro.
" El tema de la fusión entre Nacional Financiera y Bancomext se suponía ampliamente discutido y superada, ya que en alrededor de diez foros previas realizados, los legisladores concluyeron que debía proponerse al ejecutivo fortalecer lo banca de desarrollo en los sectores que
atiende, en lugar de querer concentrar o los dos principales bancos de fomento. "
"Los intentos anteriores de fusión fueron diseñados y orquestados por Mario Laborín y Héctor
Rongel, los dos ex directores genero/es de Bancomer y piezas e/oves en su privatización, los
dos dirigieron simultánea e ilegalmente a Nofinsa y al Bancomext, los dos recordados por su
enorme insensibilidad en el despido masivo de trabajadores tonto en la banco privada como
en la público, y los dos relacionados con el empresoriodo regiomontono que actualmente
asesora al gobierno entrante."
" Tanto a Eugenio Nájera (al frente de Nocional Financiera y Bancomext) como o Jorge Mendoza (titular de Bonobros y la Sociedad Hipotecario Federal}, no se les conocen trabajos, experiencia o aportaciones en lo banca de desarrollo."
José Flores Morales

"Justo cuando estomas en lo víspera de poder iniciar un fuerte crecimiento en lo mayor pa rticipación de los empresas, en el aprovechamiento del mayor potencio/ exportador y es/abonamiento de lo codeno productivo, viene nuevamente lo amenaza de fusión y desaparición
del Bancomext."
"Yo venga y represento un banco comercial, pero de ninguna manera la banca de desarrollo
puede estar supeditada a lo que pueda hacer a través de la banca comercial."
"Es mentira que cuando se estó apoyando a la exportación se deja de apoyar al mercado
interno, por el contrario, la forma mós eficiente de apoyar el mercado interna, cuando somos
competitivos en la exportación, es favoreciendo la sustitución de importaciones incorporando
mós insumos mexicanos, así el mercado nacional crece y se fortalece."
Enrique Vilatela

"En los últimos cinco años SSA México (el mayar operador privado de terminales portuarias
a nivel mundial} ha invertido más de 10 mil millones de pesos. En sólo cinco años, hemos duplicado la inversión histórico que llevábamos, esto ha sido posible gracias al apoyo de Boncomext concediendo préstamos muy significativos y nos ha ayudado a convencer a otros bancos
a unirse con nosotros para obtener créditos sindicados."
Manuel Fernández Pérez

"Corea ha consolidado un robusto superávit comercial mediante la creación de la agencia
de promoción del comercio e inversiones de Corea, se ha estimado que por cada dólar que
aumenta el presupuesto de esta agencia aumenta en 40 dólares las exportaciones del país o
través de eso oficina en concreto.•
"Lo razón de ser de Nafinsa es financiar una política de desarrollo nacional, lo de Boncomext
buscar nuevos mercados para productores nacionales. Si se busca uno política industrial activa que pretenda el desarrollo económico, cada institución se vuelve imprescindible can funciones diferenciadas que conviene preservar."
José Antonio Romero

"Boncamext es un modelo a seguir como banca especializada. Merik de haber sido uno empresa muy pequeño y después crecido a mediana, ahora podemos decir que exportamos el
90% gracias al apoyo de Bancomext. •
Mauricio Merikanskas

"El Bancom ext de larg a tradición y eficacia en el f omento del comercio exterior ha tenido y
estoy segura siempre tendrá un rol crucial o desempeñar, más aun en esto época."
"Un estudio reciente realizado por la Organización de las Nacion es Unidas paro el Desarrollo
Industrio/ (ONUDI/, al comparar bancos de desarrollo de economías emergentes demuestra
que estos bancos han jugado un papel creciente en el desarrollo productivo cuando otorgan
créditos a largo plazo. México debe fortalecer su banca de desarrollo al estilo de los países
asiáticos, se requieren bancos especializados y ECAs para desarrollar nuevos mercados."
Mauricio de Maria y Campos

"El 11 de agosto de 2004 cuando se quiso fusionar a Nacional Financiera con Bancomext por
primera vez, lo comisión permanente del Congreso de lo Unión rechazó la iniciativa por inadecuada y por lesionar oún más lo capacidad de desarrollo del país. Ese resolutivo se podrla
repetir tal cual en esto ocasión, señor senador."
"Desde 2013 el ritmo de los créditos de Bancomext aumentan al 30% anual, no subordino los
redescuentas o bancos privados extranjeros como quería la teología neo/ibero/. Esta labor
la reo/iza con tan sólo 550 personas. Ninguna institución financiera pública o privada puede
igualar esos resultados."
"Eliminando al Bancomext no se ahorra nada, al contrario, se cancelan utilidades y un valioso
instrumento de apoyo al desarrollo. •
"Es cierto que países avanzados e industrializados ya na requieren de bancos de fomento de
tipo industrial, es el caso de los Estados Unidos, pero todos los países importantes mantienen
sus bancos dedicados al comercio exterior."
"Cómo se puede hablar de un director para dos instituciones si la fusión no está autorizada
por el Congreso, eso es en contra de la Ley. También se viola la Ley al designar como Director
Genero/ a alguien que no cuenta con al menos cinco años de servicios en puestos de o/to
nivel decisorio, cuyo desempeño requiera conocimien to y experiencia en materia financiera
y administrativa."
Fran cisco Suárez Dávila

"El tema es cómo logramos supera r las deficiencia s de la banca de desarrollo para mej orarla, se necesita conciliar tres elementos: uno, fortalece r la banca de desarrollo como
tal; dos, vincular/o con los derechas laborales; tres, genera r el impu lso para el desarrolla
del país."
Arturo Alcalde

"Qué va a pasar con la política de comercia exterior, porque uno parte indispensable de
esa política es el banco de comercio exterior, cuá l va a ser ahora la oferta de la producción exportable. Promover exportaciones sin tener producto es un con trasentido, no es
correcto promover exportaciones sin la consecuente político de formación de producción

nacional."
Julio Faesler
"Lo primera vez que me reuní con el secretorio general del Sinudet, creí que lbomos o hablar
de temas laborales, estaba yo fascinado con los cifras que me estaba dando del buen trabajo que se ha hecha en Boncamext, cuando terminó le pregunte si íbamos a ver algún tema
laboral, y me contestó que na, que sólo quería que supiera la importancia de Boncomext.
Comprendí entonces, que los trabajadores se sienten orgullosas de trabajar en Boncamext
porque es una institución ejemplar en nuestro pais."
Israel Zamora Guzmán

"La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) reitera la necesidad de apoyar al Bancomext, una
institución exitosa en gran medida por el compromiso de sus trabajadores. La UNT estará en
todo momento con ustedes."
José Luis Téllez

La conclusión del foro, tanto por legisladores como por académicos, expertos, empresarios y sindicalistas, fue que representaría un error histórico fusionar o desaparecer a Bancomext en estos momentos, en que se
requiere de una banca de desarrollo que fortalezca los sectores estratégicos del país.
Responsable de la publicación: José Flores Morales

3

