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La

ñola diñcil

discusión con FranCiscO GOnzá

preocupación seria porque la

mente po
dría estar más

lez pues el presidente del BB

falta de liquidez no se convierta
en un problema de solvencia
De hecho RodriguezZapate
ro anunció un programa desti
nado a las empresas que inclu

lizará este fin de semana en la

capital de EU hay naciones co
mo Inglaterra y expertos euro
peos que abiertamente propon
drán tener un esquema de re
gulación similar al que aplica
Banco de España a las institu
ciones de crédito

Mientras la mayoría de los
países sufre graves quebran

VA cnestionó en una reunión
internacional de banqueros
el modelo de EU y dijo que era
muy superior la manera en la
cual se medía el riesgo para la
banca española Hoy queda
claro quién tenía razón
En esta ciudad se percibe
una suerte de obligación moral
de España por impulsar su mo
delo de regulación bancaria a
la reunión del G 20 Ayer mis
mo el presidente del gobierno

español José Luis Rodríguez 7a
tos en su sistema financiero las
instituciones españolas han pa
sado bien la crisis gracias a una

regulación que comenzó a apli
carse a principios de esta déca
da que consiste en aumentar

las provisiones de cartera ante

los problemas y la prohibición
de tener activos fuera del ba

lance conocidos como SPV s
En Banco de México hay un
gran entusiasmo por seguir un
camino regulatorio similar al
español En el VI Foro de Mer
cados que realiza Bancomer

en esta capital Guillermo Güé
mez opinó que la regulación en

so les permite no enterar al fisco
el impuesto que le retienen a sus
trab jadores Aquí como
México la preocupación no es
tá en el sistema financiero sino

en el sector real de la economía
RENOMBRADOS

· No cabe ninguna

que José María Lozano ganó por

patero se reunió por separado
con lideres sindicales patrona
les y los presidentes de las cua
tro principales instituciones de

un muy amplio margen la can
didatura como presidente mu
nicipal de Zimapán Hidal

son las preocupaciones de sus

encabeza el movimiento Todos

go Este hombre que terminó
este país para tener claro cuáles siendo abanderado del PRD
sectores económicos

Somos Zimapán

Llama la atención que los
presidentes de BBVA San
tander La Caixa y Caja Ma

jetivo es impedir la operación

drid coinéidieron en exigir a su
presidente que sea particular
mente puntual en insistir que
la nueva arquitectura del siste
ma financiero internacional de

be ser similar a la que se aplica
en España
México debe ir en ese cami
A pesar de la solidez del sis
no y reflexionó sobre la necesi
tema
financiero de este país
dad de cambiar la forma en que
hay
algunos
focos de preocu
operan las calificadoras y las
pación El gobierno ha pues
valuaciones que dan
to líneas de crédito por 50 mff
Saben quizá de una mane
ra indirecta que dos de los tres millones de euros para evitar
problemas de liquidez en los
principales bancos de México
son de capital mayoritariamen bancos Si bien es cierto que
BBVA ha dicho públicamen
te español y que eso evitó ma
te que no los necesita y San
yores problemas en el sistema
tander encabezado por Emi
financiero nacional
lio Botín aumentó su capital en

CP.

lo que generó baja de las

dos acciones en bolsa hay una

de moda en el

duda

25

taba por dejar la FED tuvo una

mundo En los días previos a la
reunión del G 20 que se rea

en

Cuando Alan Greenspan es

banca espa

cuyo ob

de la planta de residuos peli
grosos de Befesa en esa locali
dad

también está siendo in

vestigado por la Procuraduría
General de la R epública por
diversos delitos en contra del
medio ambiente

El viernes pasado informá
bamos en este espacio que si

bien ya había comenzado la
operación de la planta no había
que cantar victoria Ahora mis
mo el recién nombrado secreta

rio de Gobernación Fernand0
Gómez MOnt tendrá que deter
minar si permite que lajusticia

siga su curso o negocia la apli
cación de la ley con el presiden
te municipal electo quien ha

jurado que no permitirá la ope
ración de la planta
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Aquí es necesario tener cla
ros algunos puntos El confi
namiento de residuos peligro
sos de Zimapán cumple con la
Norma Oficial Mexicana tie

ne todos los permisos estata
les y cumple con los requisitos
municipales Si por razones
politicas se obliga a la empre
sa española a cerrar sus opera
ciones esto implicará un costo

para el erario que podría llegar
había
la
de
que

hasta 30 millones de dólares

Rafael Elvira Quesada ha di
cho que no le parece correc
to que como ya ha ocurrido en
otras ocasiones la gente que
paga impuestos termine indem
nizando a compañías que cum
plieron con la ley para invertir
en México y que no pueden ha

cerlo por causas politicas
El secretario del Medio Am

biente le advirtió al todavía

presidente municipal de Zima

CP.

pán que no sería el gobierno fe
deral el que pagara la salida de
Befesa y que el pago tendría
que hacerse con cargo a los fon
dos municipales
Así las cosas habrá que ver
si Chema cumple con la ley bus
ca fórmulas para obstaculizar a

Banco Wal Mart no es hacer

operaciones bancarias tradicio
nales y por lo tanto no aspiraba
a competir en contra de los dos
principales bancos del país si
no usar sus puntos de venta pa
ra dar crédito a sus clientes

la empresa o se comporta como

Quizá la mejor prueba de es
ta afirmación es que el banco

un buen gobernante Habrá que

dirigido por Ignacio Deschamps

ver si las autoridades federales

firmó un convenio con Wal

tendrán la fuerza para hacer que
se cumpla con la ley
·¿R ecuerda cuando
quienesjuraban que Bancomer

Mart para que los clientes de
Bancomer puedan pagar su tar
jeta de crédito en las cajas de

y Banamex estaban haciéndo
le la guerra a Wal Mart porque

tienda departámental
· Jorge Hier O se cansó

quería abrir un banco Decían

b jar en Banamex y decidió

mentiras como que le estaban

este viernes sería su último día

cerrando el paso a la Asociación

en el banco al que sirvió duran
te prácticamente dos décadas
Decidió que quería buscar nue

Mexicana de Bancos o que cam
biarían radicalmente las reglas

de competencia entre las insti
tuciones de crédito

En esta columna siempre se

las más de T 0 sucursales de

vos horizontes por lo pronto
dedicará su tiempo a seguir la
final de la Copa Davis

ñalamos que la intención de
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