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¿Por qué la fusión de Nacional Financiera con Bancomext?
Al Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador
Al H. Congreso de la Unión
A la Opinión pública:
El pasado 5 de septiembre el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador anunció ante empresarios de Nuevo León la conveniencia de fusionar al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) con Nacional
Financiera, con el propósito de brindar un mejor servicio.
Sobre el particular, el Sindicato Nacional Único y Democrático de los
Trabajadores del Bancomext (Sinudet-Bancomext) expone respetuosamente al próximo gobierno, a los integrantes de la LXIV Legislatura del H.
Congreso de la Unión y a la opinión pública, las siguientes consideracioULZHU[LZKLX\LZL[VTLHSN\UHKLJPZP}UKLÄUP[P]HHSYLZWLJ[V
En agosto de 2004 y en marzo de 2009, los expresidentes Vicente
Fox y Felipe Calderón anunciaron de igual forma la intención presidencial
de fusionar los bancos de desarrollo mencionados. Para demostrar el
error que representaban dichas iniciativas, el Sinudet y otros sindicatos
KLSHIHUJHWISPJHJVU]VJHTVZHKP]LYZVZMVYVZKLYLÅL_P}U`HUmSPsis sobre la razón de ser y futuro de la banca de desarrollo, muchos de
ellos auspiciados por el Poder Legislativo. A ellos acudieron destacados
HJHKtTPJVZ LZWLJPHSPZ[HZ LU IHUJH ` ÄUHUaHZ ZLJYL[HYPVZ KL LZ[HKV
directores de bancos de desarrollo nacionales y extranjeros, dirigentes
sindicales, empresarios, analistas políticos y legisladores de todas las
fracciones partidistas.
Como resultado de esos encuentros, ambas iniciativas fueron rechazadas gracias a la lucidez y contundencia de argumentos que expusieron
los legisladores de oposición (algunos de ellos hoy militantes de Morena),
en lugar de la fusión se propuso una nueva iniciativa de Ley del Sistema
Nacional de Banca de Desarrollo, que ordenó fortalecer una banca de
fomento especializada en los sectores que atiende. Por desgracia la iniciativa tampoco llegó a materializarse.
Aunque la fusión no se aprobó en ninguno de los intentos anteriores,
estas instituciones y otros bancos públicos, fueron disminuidos, desmantelados y algunos desaparecidos. En dos décadas la banca de desarrollo
OHWLYKPKVLS KLZ\WLYZVUHSSHTH`VYWHY[LKLZ\ZVÄJPUHZLZ[H[Hles, las representaciones en el extranjero y gran parte de sus funciones.
Ante el inesperado anuncio de fusión, es necesario reiterar la importancia y trascendencia que nuestra institución ha tenido siempre. La misión del Bancomext de contribuir al desarrollo de las exportaciones y
la generación de divisas adquiere mayor relevancia hoy que cuando fue
creado durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas hace 81 años,
con el propósito de desarrollar la industrialización del país.
El caso de la industria automotriz es un estupendo ejemplo de la
enorme relevancia que reviste un banco de desarrollo especializado en
el comercio exterior. Por una parte, como precursor y detonante de proveedores de las cadenas de exportación que han posicionado a México
como el sexto exportador mundial de vehículos; por la otra, con el nuevo
arreglo comercial con los E.U.A., su aportación se vuelve más necesaria
al exigirse contenido regional en los componentes del 75%. El enorme
reto que representa cumplir esas exigencias, demuestran que una sola
]LU[HUPSSH YLZ\S[H PUZ\ÄJPLU[L WHYH NLULYHY LS PTW\SZV PUK\Z[YPHS X\L LS
país necesita. Pero además el inminente riesgo de reducir nuestra presencia en el mercado estadounidense (al que se destina más del 80% de
nuestras ventas externas con un bajísimo porcentaje de contenido nacional), hace impostergable el fortalecimiento de una institución dedicada a
SHKP]LYZPÄJHJP}UKLTLYJHKVZL_[LYUVZ
La recurrida crítica de que ambos bancos atienden al mismo mercaKVLZZ\WLYÄJPHS`JHYLU[LKL\UTH`VYHUmSPZPZ,UYLHSPKHKLZ[HZPUZtituciones desatienden al mismo mercado, pues el 96% de las unidades
productivas permanecen marginadas de cualquier tipo de apoyo crediticio. Para corregir esa problemática se requiere de mayor presencia de
entidades especializadas y sectorizadas que satisfagan con mayor amWSP[\KVWVY[\UPKHK`LÄJPLUJPHHSLTWYLZHYPHKVUHJPVUHS(TIHZPUZ[P[\ciones son rentables, generan utilidades y no le cuestan al erario. La idea
de las duplicidades o la competencia desleal es alentada por los grandes
bancos extranjerizados, en cambio los nacionales y pequeños, reclaman
con urgencia mayor participación de las instituciones de fomento.

Después de más de diez años de que al Bancomext le mutilaron su
IYHaVWYVTV[VY[YHUZÄYPLUKVHSÄKLPJVTPZV7YVTt_PJVSHZ[HYLHZKLWYVmoción de las exportaciones mexicanas, trasladaron también al erario el
JVZ[VKLTPSTPSSVULZKLWLZVZX\LHU[LZ)HUJVTL_[ÄUHUJPHIHJVUZ\Z
propios recursos. Es preciso volver a unir en Bancomext la promoción y
LSÄUHUJPHTPLU[V
Bancomext es la única institución pública o privada que nunca ha
sido rescatada (como lo señala el Proyecto de Nación 2018-2024), ni acudido al Fobaproa, Fiderca o Fideliq, su papel anticíclico fue fundamental
WHYHZ\WLYHYSHZJYPZPZÄUHUJPLYHZKL  `SHLTLYNLUJPH
sanitaria de 2009. Antes de sufrir las ofensivas neoliberales contra esta
PUZ[P[\JP}U`JVU[HTPUHYZ\JHY[LYHJVUJVUÅPJ[VZWVSx[PJVZ[\]VSHJHYtera crediticia más sana del sistema. Recientemente la institución ha sido
reconocida por la ALIDE como el “Banco del Año” y galardonada por la
YL]PZ[HÄUHUJPLYH>VYSK-PUHUJLWVYLSIVUVOxIYPKVLTP[PKVLUSVZTLYJHKVZÄUHUJPLYVZLU
Por la solidez y fortaleza en prácticamente todos los indicadores de
LÄJPLUJPHÄUHUJPLYHJVUX\LJ\LU[H)HUJVTL_[HZxJVTVZ\[YH`LJ[VYPH`
prestigio internacional caracterizados por el otorgamiento de créditos directos de largo plazo complementarios de la banca múltiple, vinculados a la
H[YHJJP}UKLPU]LYZP}UÄQHLUTVULKHL_[YHUQLYHWVYZLYSHLU[PKHKJVUTHyor porcentaje de activos en divisas, cartera empresarial especializada tanto
LUJYtKP[VZKPYLJ[VZJVTVLUYLKLZJ\LU[V`JVZ[VÄUHUJPLYVTmZJVTWL[P[Pvo, ninguna otra institución puede apoyar mejor a los empresarios del sector
exportador, que requieren con urgencia mayor grado de atención.
En los mega proyectos que pretende impulsar el próximo gobierno,
)HUJVTL_[W\LKLJVU[YPI\PYZPNUPÄJH[P]HTLU[LLUSHKL[VUHJP}UKLSTren
Turístico Transpeninsular o Maya, el proyecto del corredor Transístmico
para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec y la modernización
KL SH PUK\Z[YPH WL[YVSLYH TLKPHU[L SH JVUZ[Y\JJP}U KL U\L]HZ YLÄULYxHZ
En estos y demás proyectos de exportación se debe aprovechar la reputación que como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) del gobierno
mexicano ya tiene Bancomext para garantizar riesgos políticos y comerciales a los exportadores. Por razones regulatorias en el extranjero, el
fondeo para México y la Banca de Desarrollo se verá limitado al contar
con una sola en lugar de dos instituciones, perdiendo recursos para apoyar a la planta productiva nacional. El costo de fondeo del Bancomext, es
el más bajo que actualmente el país obtiene.
Por lo anteriormente expuesto, el Sinudet solicita que se retomen los
planteamientos publicados en el Proyecto de Nación 2018-2024 dado
a conocer por AMLO en noviembre del año pasado, los que proponen
mantener a la Banca de Desarrollo en los sectores que atiende, impulsar
políticas sectoriales y estimular la creación de Bancos de Desarrollo, con
los cuales expresamos nuestra total adhesión y conformidad.
(J[\HSTLU[LZLKLIH[LSHKLÄUPJP}UKLSU\L]VHLYVW\LY[VWVYZ\PTportancia para el desarrollo nacional, siendo que la actividad aeroportuaria aporta el 3% del Producto Interno Bruto. La contribución de la Banca
de Desarrollo es del 6% del mismo indicador y su futuro no se discute
con la misma intensidad, por lo cual exhortamos al próximo gobierno y
a los integrantes de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión a
X\LUVZL[VTLUPUN\UHKLJPZP}UKLÄUP[P]HZVIYLU\LZ[YHZPUZ[P[\JPVULZ
hasta que no se cuente con un diagnóstico cabal de los problemas, requerimientos y desafíos que tiene el Bancomext en materia de fomento a las exportaciones mexicanas y una visión profunda de los sectores
atendidos mediante uno o varios foros de discusión y análisis plurales e
incluyentes con reconocidos expertos en la materia.
“Un país con tantas carencias de salud, educación, empleo, indus[YPHPUMYHLZ[Y\J[\YH`KP]LYZPÄJHJP}UKLTLYJHKVZUVSLZVIYHHSJVU[YHYPV
le hace falta banca”. Jesús Silva Herzog Flores.
¸,SÄUHUJPHTPLU[VKLSKLZHYYVSSVLZHSNV[HUKLSPJHKV`[YHZJLUKLU[L
X\LKLUPUN\UHTHULYHW\LKLKLQHYZLLUTHUVZKLÄUHUJPLYVZT\JOV
menos de banqueros, se necesitan expertos del desarrollo, no banqueros”. Manmohan Singh (exprimer ministro de la India).

Atentamente
Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Bancomext
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