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crisis finan

T

Iciera de pro

porciones catastróficas y ya
hasta aparecieron algunos le
gisladores que sin ningún ele
mento hablan de la necesi

una crisis importada es en el
sector hipotecario

No se detecta que se ha
ya dado una expansión irres
ponsable de este tipo de finan
ciamientos ni tampoco que las
normas prudenciales de la au
toridad hayan fallado pero
ante un cambio súbito de las
condiciones de la economía sí

dad de un rescate bancario los pueden generarse problemas
problemas se encuentran en
Si se realiza un corte trans

de

otros ámbitos

Es importantísimo destacar
que la banca mexicana no sólo
tiene una supervisión muy su
perior a la que se tenía en na
ciones como Estados Unidos
Alemania e Inglaterra en bue
na parte como producto de
la crisis financiera de 1995 y
la fuerte influencia de la ban

versal de la cartera de créditos

se encontrará que en la ban
ca no hay problemas pero sí
un riesgo de desempleo en los
clientes De hecho el que Ban
comer se hubiera hecho del

control de Hipotecaria Nacio
nal fue una medida muy posi
tiva para las sanas prácticas en
el sector

ca de España que por enfo

Sociedad Hipotecaria Fede
ral encabezada por Javier Gavi
deo fue una víctima menor de to ha reaccionado en términos
la irresponsabilidad financiera generales bien ante la demanda
de quienes confundieron alta
de las sofoles y sofomes
calificación con bajo riesgo
Infonavit dirigido por Víc
Más allá si bien es cier
tor Borras diseñó un esque
to que la cartera vencida en los ma que se conoce como de co
branza social en el cual se con
créditos al consumo en par
sideran eventualidades como
ticular las tarjetas de crédi
to ha tenido un fuerte repunte la pérdida del empleo y la ven
en el último año está muy le
ta de seguros De hecho hay
jos de ser un problema para los bancos que están intensifican
bancos pues las sanas prácti
do sus programas para man
carse más a la banca de menu

cas bancarias establecen a su

tener sanos a sus usuarios de

vez un sano colchón y además

créditos hipotecarios

hubo mucho cuidado en la ex

in

pansión del crédito
Ahora bien dónde sí pue
den generarse problemas que
no tienen que ver con la na
turaleza de la banca sino con

la insolvencia de las personas
que pierden su empleo por
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¦ En tanto algunos siguen
sistiendo en engrosar la lis
ta de supuestos postores por el
control de Banamex parecería
que la realidad se empeña en

dejarlos con las ganas
Ayer Citicorp envió un co
municado interno a sus em

pleados en el cual les habla de
la disminución del balance y

la simplificación de su admi
nistración a través de la divi

sión entre Citicorp y Citi Hol
dings en el cual se reitera que
Manuel Medina Mora seguirá al
frente de la división de México

y América Latina
¦ Aun cuando la Secretaría

Comunicaciones y Transpor
tes encabezada por LuisTé
llez parecería estar en el lim
bo durante los últimos días ha

corrido la versión de que po
dría decretar una disminución
en las tarifas de interconexión

de teléfonos fijos a móviles
No se trataría de un ac
to tan revolucionario como lo

han tratado de vender aquellos
que están tratando de obte
ner ventajas políticas pues si
bien se trata de una media en

el sentido correcto convertiría

a México en otro de los países
que siguen esta medida Chile

decretó una reducción que lle
gará casi a 45 en 2014 Brasil
fue la primera nación de Amé
rica Latina en tomar una me

dida similar bajo el principio
de que se ha castigado a quie
nes tienen telefonía fija y a fa
vor de los móviles

Habrá que ver si efectiva
mente se toma esta medida y
quizá lo más importante cuál
sería la posición de la Cofetel
pues el organismo que encabe
za Héctor Osuna ha demostra

do estar a favor de las empre
sas móviles
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¦ Mientras algunos
encontraban en los festejos
de Navidad y Año Nuevo
se reveló que inversionistas

los responsables de llevar a sus
clientes a una inversión que re

mexicanos muchos de ellos

bidamente registrada ante las

ubicados en Monterrey y

autoridades

sultó fraudulenta por parte de
una empresa que estaba de

entre los cuales se contaba la

familia Clariond habían sido

¦ Habrá quienes digan que
lipe Calderón tomó una deci

ra el erario
¦ Aun cuando es clara la
sidad de contar con una cédu

la de identificación ciudadana
comienza a registrarse preocu

pación entre diputados y em
presas que podrían estar inte
resadas en la licitación

sión acertada al disminuir en

Les preocupa que un proyec
to de gran magnitud social en
en Santander a través de
diesel pues desactivó una serie cuanto al manejo de la informa
de presiones políticas sin em
ción y que podría implicar re
Óptima Strategic
cursos por más de 1 000 millo
Bueno pues el banco que en bargo se trata de un acto que
México encabeza Marcos Mar
puede rayar en el populismo ya nes de pesos se esté manejan
que cedió a presiones de gru
do con tanto sigilo por parte del
tínez ayer dio la cara por sus
clientes ofreciéndoles una solu pos de iniciativa privada vin
Registro Nacional de Población
que lleva Carlos Raúl Anaya
ción a sus clientes de banca pri culados a partidos políticos
vada Les ofrece cambiarles los que llegaron al extremo de exi
Quizá un proyecto de tal
gir al gobierno que les renovara magnitud debería realizarse
activos hasta por mil 300 mi
llones de euros
con mucha mayor exposición a
la flota pesquera
la opinión pública con el pro
Lo cierto es que se trató de
Lo cierto es que Santander
pósito de evitar sospechas o
ceder a la presión política ge
tomó una buena decisión por
actos de corrupción
que al final del día ellos fueron nerando costos adicionales pa

victimas de Bernard Madoff por
operaciones que se registraron
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