Crece preocupación por iniciativas antibancos
Uno de los retos principales de Ignacio Deschamps y Luis Robles del
BBVA quienes asumirán la presidencia de la ABM a partir de marzo
es mejorar la relación con el Congreso ante el temor de que se
apliquen reformas que frenen los avances en materia de hancarizadón

Desdela crisis del 95 los

banqueros se convirtieron
en los villanos favoritos y
con la nueva crisis econó

mica y justo en pleno pro
ceso electoral ha crecido la animadver
sión hacia la banca no sólo en la opinión
pública sino en el Congreso donde se
han presentado ya más de 100 iniciati
vas que buscan regular las tasas de inte
rés o establecer límites al margen de ga
nancia de los bancos

Desde luego la peor iniciativa que se ha presentado
es la del diputado panista David Rgueroa quien pre

tende limitar por ley el nivel de cartera vencida que
podrán tener los bancos y en el absurdo total impo
ner sanciones muy severas de tres a nueve años de
prisión y multas de 30 mil a 300 mil salarios míni
mos a los consejeros empleados o funcionarios de
los bancos que incumplan con los límites máximos
de cartera vencida que de acuerdo con esta ridicula
propuesta serían determinados por el Banco de Mé
xico y la CNBV Ya encarrilado Rgueroa podría mul
tar a las televisoras por los programas de bajo ruting

para organizar un nuevo barzón y fomentar la cul
tura de no pago como sucedió en 1995 Una de las
diferencias entre México y otros países comen
zando por Estados Unidos es que no tenemos
problemas de capitali
zación en los bancos

pero si la cartera se de
teriora se podría gene
rar una nueva crisis en
el sector financiero
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Medina

inició un programa de
estímulos fiscales con

medidas con la exención del impuesto sobre nómi
na durante todo 2009 a las empresas que inicien

operaciones este año para las pymes con 10 traba
jadores o menos que conserven su planta laboral la
exención será vigente en este primer semestre y

para todas las empresas que incrementen su nómi
na o contraten personal con capacidades diferen
tes también habrá una exención de 100

del im

o a los cines cuando los espectadores se salgan antes puesto a la nómina durante todo este año
Lo interesante es que la crisis está golpeando a
de que termine una película
Zacatecas menos que a otras entidades porque es

Lo que es un hecho es que Deschamps y mas bien

Luis Robles reforzarán el cabildeo con el Congreso

por iniciativas que sí les preocupan como la del
priísta Manto Fabio BeKrones incluida en las conclu
siones del Foro del Senador Qué hacer para cre

cer

para aprobar un paquete de medidas a fin de

incrementar la eficiencia del sector financiero y re

ducir los márgenes de intermediación y las comi
siones por el cobro de los servicios financieros
Estas iniciativas buscan fomentar la canalización

del crédito pero pueden generar el efecto contrario

y no sólo frenar más el crédito que ya de por sí está
contraído por la crisis sino revertir la bancariza
ción porque otorgar préstamos a segmentos de la
población de menores ingresos y sin historial cre
diticio implica un mayor riesgo
Otra preocupación es la politización con mani
festaciones como la convocada el próximo martes

CP.

un estado con vocación agrícola y turística y con
muy pocas grandes industrias con excepción desde

luego de las mineras Zacatecas presenta también la
característica de su dependencia frente a las reme

sas que envían los migrantes y es que la mitad de la
población 1 5 millones de zacatecanos viven en Es

tados Unidos y envían alrededor de 5 mil millones
de dólares anuales en remesas

De acuerdo con Amalia Garda no se ha reducido
drásticamente el monto de las remesas ni se ha re

gistrado un regreso masivo de migrantes a pesar
del programa que aprobó el Congreso para apoyar
con recursos de hasta 25 millones de pesos en el
caso de Zacatecas a quienes regresen Los apoyos

van desde facilidades para que los niños puedan in

corporarse de inmediato a una escuela microcré
ditos para que puedan abrir un negocio y facilidades
para que puedan importar equipo o maquinaria
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porque en muchos casos se trata de personas que
operaban talleres en Estados Unidos
Informa que no han regresado más de mil zaca
tecanos aunque se elabora ya un censo detallado
sobre el retomo de migrantes

Y tres buenas noticias que se confirmarán oficial

CP.

mente en los próximos días es que el Instituto Po
litécnico Nacional abrirá su primer campus en Za

catecas en septiembre próximo que se anunciará
una muy importante inversión por parte de la em
presa Triumph y que en abril se inaugurará el nuevo
palacio de Convenciones con un concierto de Plá
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