Exceso de pesimismo

Loque debe pre

ha tenido que ir recorriendo un ciones que hizo ya hace mas de

ocupar hoy en

camino de conciliación

los mercados fi

do quizá inconscientemente
La realidad es que estas si
tuaciones se presentan ante un debilitar la posición del gobier

nancieros no

son los impac

y

ambiente muy crispado pro
tos de la crisis
penso no sólo a creer sino a en
en la economía de Estados Uni grandecer informaciones ne
dos la falta de líneas de crédito gativas Si el Banco de México
o la elevadísima volatilidad en
pone a disposición de las insti
los mercados bursátiles sino la tuciones de crédito líneas de li
irresponsabilidad y la facilidad quidez los expertos de la catás
con la que algunos han emiti
trofe comienzan a buscar cuá
do juicios y opiniones sobre los les son las instituciones que
mercados financieros
tienen boquetes que en reali
La semana pasada se per
dad no existen
dió una gran cantidad de tiem
Vamos instituciones que
po en absurdas disquisiciones han sido severamente cuestio
para tratar de establecer o no
nadas en los últimos días como
la moralidad o ética en accio
Banorte no sólo no tienen pro
nes que sólo pueden juzgarse
blemas sino que sus indicado
con parámetros legales Legis res de liquidez son superiores
ladores incitaron un falso de
a los que tenían hace un año
bate que generó mayor zozobra Bancomer dirigido por Ignacio
entre una población que no tie Deschamps no sólo se encuen
ne herramientas suficientes pa tra en una gran posición sino
ra calcular los efectos que ten
que calcula que podría mante
drá en su bolsillo una crisis de
carácter internacional

Hoy todavía hay quienes
se esfuerzan en tratar de pro

ner el ritmo de crecimiento No

olvide que BBVA informó hace
unos días que éste será el mejor
año en su historia en América

bar el debilitamiento de Agustín
Lo más probable es que nin
Carstenspor declaraciones lleva guna institución financiera
das a un entorno de disputa En mexicana tenga que recurrir a

la imaginación de muchos ge
neró una nueva polémica con el
gobernador de Banco de Méxi

las líneas que ofreció Banco de
México Se trató de una señal

de apoyo del banco central que
algunos tratan de interpretar
dero fenómeno de especulacio no como una acción preventiva
nes para ajustar la realidad
sino como una señal de que al
Se dice que el secretario de go anda verdaderamente mal
Hacienda reculó que los em
Quienes hoy instigan una
presarios ejercieron una gran
campaña en contra de Carstens
presión frente al presidente
diciendo que se ha debilita
Felipe Calderón y que el gobierno do su posición por las declara
co y han convertido en un verda
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una semana sólo están buscan

no mexicano

Como le hemos señalado en

este espacio estápor terminar
el periodo de Ortiz Martínez como

gobernador de Banco de México
y muchos dan como automático
que el actual secretario de Ha

cienda ocupará ese cargo Si la
figura de Carstens quien hoy por
hoy es el economista con mayor
proyección del gobierno mexi
cano comienza a perder fuerza
víctima de las especulaciones
sólo se complicaría más la situa
ción para el gobierno mexicano
RENOMBRADOS

¦ Mientras que hay sofoles
sofomes hipotecarias tratando
de sacar el máximo provecho de
la situación y presionando al go
bierno para que entre en un pro
grama de rescate las autorida
des deben mantener una gran
serenidad y determinar hasta
qué punto este sector está cerca
de una crisis sistémica

Desde hace un año ya se veía
venir que habría sofoles y sofo
mes hipotecarias que enfren
tarían problemas puesto que
habían abusado de las coloca

ciones en el mercado bursátil
estaban creciendo a ritmos que

serían difíciles de mantener y
no tenían los mejores controles
de operación
Los impactos de la situa
ción financiera internacional

sólo podrían agravar la sitúa
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cion que ya viven empresas co

no solo se vena una disminución

cargos de Aviación ASSA pu

mo Metrofinanciera la cual
ya se ha convertido en un ico
no de los incumplimientos pe

en estas minusvalías sino que
hasta habría recuperación
El desplome del sector finan
ciero generó que las minusva

dieran ser ganados por gen
te afín a Lizzet Clavel Algunos

ro no son la causa fundamen

tal Quienes lo están buscando
como un pretexto para obtener
ayuda gubernamental deben
pensar dos o tres veces las con
secuencias de sus actos
En el sector de las sofo

les y sofomes lo que habría

paquete

opti

las

que esperar es una gran canti
dad de fusiones y adquisicio
nes no tanto una intervención
gubernamental

¦ Moisés Schwartz pecó de

de sus cercanos han hecho una

campaña de insultos y ofen

lías no sólo se mantuvieran si

sas en contra de Andrés Conesa

no que se hicieran todavía más
profundas
Aquí es importante que el
presidente de la Comisión Na
cional del SAR dejara de hacer
pronósticos sobre el rendimien
to que tendrán sus regulados
sino mantener aquellos puntos
fundamentales como que se tra

a quien incluso pretenden ofen
der por sus relaciones persona
les Caer en esas bajezas sería
tanto como decir que la orien

ta de movimientos de sólo unos

término de una manera sor

meses y que no deben tener im
mista y ahora tiene que hacerse pacto en inversiones que tienen
cargo de promesas que hizo a los un periodo de maduración de
varias décadas
trabajadores que tienen afores
¦ Muy preocupante el que
Ante las primeras minusvalías
elecciones para renovar una
les dijo que cuando recibieran
sus estados de cuenta corres
parte de la dirigencia de la
Asociación Sindical de Sobre
pondientes al tercer trimestre

tación y posición sindical de la
lideresa se debe a sus relacio
nes sentimentales

¦ Parecería que el
energético podrá llegar a buen
prendente Si bien no se trata
de dictámenes perfectos sí de
muestran que hay una parte del
PRD con la que sí puede avan
zar la democracia puesto que
tiene capacidad de negociación
y lograr acuerdos con el Revolu

cionario Institucional y Acción
Nacional
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