Bancos reservas extras para tarjetas por 7 mil

mdp foco de CNBVen supervisión y hoy reglas
de corresponsales
fSe enrarece entorno para infraestructura retrasan Colonet
y piden más plazo para Sistema 3 del Suburbano analizaría
Aeroméxico cancelar vuelo a China si ASSA no accede
más del lío Quadrini vs Villarreal
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Ahora en septiembre cuando los bancos reporten

I biemo en la CNBV la de

esto seguramente se reflejará en su rentabilidad
No se descarta que la CNBV lleve esas reservas
I pendencia que encabeza

JL Guillermo Babatz Amén de incluso a 4 por ciento en 2009 de ser necesario lo

que es obvio que se discutirá la difícil que se evaluará más adelante
coyuntura que atraviesa la escena fi

Hoy las reservas en tarjetas están a la par frente

nanciera del mundo en el orden del

día previsto está el analizar los últimos cambios que
se le hicieron a las nuevas reglas que habrá para co
rresponsales de la banca
La puesta en marcha de las mismas se ha retra

sado por efecto de diversas modificaciones que de
bieron hacerse tras someterlas a consideración de
Cofepris que lleva Carlos Garda Fernández

Este viernes al ser aprobadas se espera que se pu
bliquen ya muy pronto lo que permitirá a las ins
tituciones bancarias ampliar su alcance en muchas

comunidades a donde hoy no se llega amén de que
se pondrá orden también a la participación de los

50

nuevos actores comerciales que hay en la banca
El momento que se vive en la economía no es sen
cillo y se conoce que el dinamismo del financia

miento en general va a decrecer en lo que resta del
año

La propia ABM que lleva Enrique Castillo ya lo re
conoció el crédito al consumo avanzará sólo lo por
ciento vs el 23 por ciento del 2007 y no se descarta
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ce en la fase denegociaciones
que hay ya en th demanda
DE CONFLICTO ECONÓMICO

que la declinación impacte también al financia
miento hipotecario y comercial

En términos generales la pérdida de vigor del cré
dito es lógica debido al menor ritmo económico

Frente a la coyuntura que viven la banca de EU y
Europa se puede decir que la declinación crediticia

A la fecha la cartera vencida en financiamiento de

es la peor noticia para nuestros bancos junto con el
abultamiento de la cartera vencida en tarjetas fenó

tarjeta se ubica en un 9 2 por ciento y seguramente
crecerá por efecto de la baja de dinamismo proyec

meno que comenzó a presentarse desde hace varias

tada en el crédito total

semanas y que fue el resultado de algunos excesos

Por ahora y como es lógico el foco de la autoridad

De ahí que en el tema de la morosidad en tarjetas
la CNBV optara por aumentar de 0 5 al 2 5 por cien
to el nivel de las reservas incluso para cero men
sualidad vencida lo que implicará entre septiem
bre y octubre provisiones adicionales por 7 mil mi

está enteramente en la supervisión aunque no se

llones de pesos

CP.

a la cartera esto es i a i la idea es llevarlas a 1 3 a 1
que es una mejor relación y más cercana a la que
tienen los créditos comerciales e hipotecarios

descarta entrar a fondo a una revisión del ámbito

regulatorio que es algo que se verá en las próximas
semanas en EU y en Europa dados los enormes ye
rros cometidos
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En México este es Un asunto en el que se pudo estaba programada para el 6 de octubre y las ofertas
caminar principalmente durante la administración para el 25 de noviembre Habrá que ver lo que se

pasada con Francisco Gil Díaz en SHCP y Jonathan
Davis en CNBV aunque por supuesto el marco nor
mativo aún ís perfectible

decide

lvyA TRASCENDIÓ QUE ASSA repre

I sentada por Uzet^e Clavel podría pre
Esto es jus^mente lo que se evaluará porparte de
sentar un emplazamiento a huelga para el 14 de oc
la SHCP que^ lleva Agustín Carstens con el apoyo de tubre contra Aeroméxico por supuestas violaciones
la CNBV pero con resultados que no necesariamen

al contrato colectivo Habrá que verlo Lo que es un
te se verán en el corto plazo ni siquiera en lo que hecho es que la dirigente de los sobrecargos no ha
hace a sofoles y sofomes que igual viven una cir cedido un ápice en la fase de negociaciones que hay
cunstancia apretada básicamente por el reflnanda ya en la demanda de conflicto económico que recién
miento de compromisos de corto plazo frente a la inició la aerolínea que dirige Andrés Conesa Hasta
aversión al riesgo que hay en los mercados y que por sólo un 3 por ciento de los 30 millones de dólares

lo pronto ayer motivó que Infonavit de Víctor Manuel
Borras ya anunciara la cancelación temporal de sus
ofertas de certiflcados de vivienda Cedevis
A PESARDELenfasisquesebuscaráre

í

que se buscan por parte de la empresa Por si fuera
poco hay en puerta otro motivo de fricción Con la

negada del invierno se necesita modificar la ruta de
regreso Shangai México lo que supone hasta 16 ho

doblar en los próximos meses para em ras de vuelo Clavel exige horas extras y la aerolínea

pujar proyectos de infraestructura que contrarres

podría llegar al extremo de cancelar la ruta de ser

ten la caída de la actividad que se visualiza por la necesario y utilizar su avión 777 en Sudamérica ¿Se
situación que hoy vive EU nuestro principal motor llegará hasta ahí
el gran problema será el financiamiento Y es que en
AVT E COMENTABA DEL lío entre el regio
esta ocasión se combina la problemática que viven
Li montano JuBo César VHarreal y el empre

los mercados con la del sistema bancario En ante

sario Domenico Quadrini ex dueño de la distribuidora

riores crisis de Wall Stret esta perversa fórmula no CM Acero que por lo pronto ya involucró a varios

se había dado esto es 1987 1992 y 2001 De ahí la ejecutivos de Banco Afirme que fueron detenidos y

astringencia que hoy se tiene En ese sentido resulta liberados en un juicio en el que se les acusa de falsear
lógica la reprogramación que ya hizo SCT para los declaraciones Son los casos de Teodoro Antón» Cas
tiempos de la subasta de Punta Colonet El fallo se

tito director de crédito José Ricardo Cantú y feman
recorrió 4 meses hasta finales del 2009 Bueno do Felpe Suárez El asunto tiene que ver con opera1
pues fíjese que algo similar podría suceder con la su dones de compraventa de acero y varilla en las que

basta en curso del Sistema 3 del Suburbano Ya hay Vlarreal utilizaba al banco Vfflarreal
una petición expresa de algunos de los participan
tes esto es CAF de Maximiliano Zurita ICA de Ber

nardo Quintana Siemens de Joachim Kohlsdorf GMé
xico de Germán Larrea Bombardier de Pierre Beau

doki OHL de José Andrés de Oteyza por citar algu
nos La entrega de la conformación de consorcios

CP.

se habría negado a reconocer a Qua
drini un adeudo por 2 millones dedo
lares Este último incluso estuvo en la
cárcel y luego de un largo juicio fue
absuelto por todas las instancias Ob

viamente la batalla continúa
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