¡¿Que la banca empuje
la economía
¦ Se dice que el secretario Carstens considera que en estos momentos la
empuja y jala la economía es la banca de desarrollo no la banca comercial lo
que se explica tal vez por la estrecha cercanía que tienen los titulares con él
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reveladora el crédito bancario total

se ha contraído al mes de mayo en
0 66 por ciento derivado de un cre
cimiento de 1 por ciento en la car

tera hipotecaria reducción de 1 49
por ciento en el crédito al consumo
y de 0 20 en el financiamiento em
presarial y demuestra que el siste
ma en su conjunto tiene capacidad
para prestar ICAP superior al 15
por ciento cartera vencida de 3 86
que esta reservada a una y media
veces con capital porque dicen que
cobrar la tarjeta de crédito en los
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programas de reestructura en tarjeta El que hizo maletas para Basilea fue
también han limpiado el portafolios el subsecretario de Hacienda Ale
co años y diez después de la crisis de ya sea con dinero del cliente o con el jandro Werner Participará en la pri
mera reunión del Financial Stabüi
quebranto del banco
1995 Creo que no estaríamos en la
Bien valdría a los integrantes de
posición 114 del mundo
ty Board FSB En esta reunión se
país cuyo sistema financiero ha si
do estresado en dos ocasiones cin
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tidumbre económica propicia que
ciendo mejor dicen que dyo
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Lo que nadie le ha comentado a
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Carstens es que al parecer la crisis
tomó con cierto grado de liquidez y
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acordará la organización interna de
la FSB que se origina de la transfor
mación del FSF durante la reunión
del G20 en Londres Habrá también

una actualización sobre los riesgos y
desafíos de la actual crisis incluyen

do la prociclicalidad que están mos
trando los principales sistemas fi
nancieros del mundo y el progreso
de las propuestas realizadas por el
Board y el Forum en materia de flu
jos transfronterizos
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