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Scotiabank ve mayor oferta crediticia
unque existe la percepción de que la banca comer
cial ha cerrado la llave del crédito la realidad es que

sigue prestando

En las últimas semanas
los más contentos con la ba

Este año se estima que
los créditos de los bancos
comerciales crecerán entre 6

ja en tasas de interés del
Banco de México que tiene
como gobernadora Guiller

y 8 por ciento a pesar de que
se espera una contracción

mo Ortiz Martínez han si

económica del orden de 3

do los bancos y no es para

por ciento y en esos niveles
de actividad se piensa man

menos

Los bancos ganan por
prestar y no por recibir depó
sitos y el hecho que se estén
dando condiciones para te

tener el banco al frente de
Reich

ner un dinero más barato

bilidad de ahí que si bien es una de las pocas

La mayor oferta de crédito que proyecta
Scotiabank no irá en detrimento de su renta

entidades que no han recu
chas de las instituciones de
rrido a los recortes de perso
nal para ajustar gastos tam
crédito que siguen apostan
bién ha puesto a raya cual
do por apuntalar al mercado
interno
quier gasto innecesario para
Uno de los bancos que
seguir en números negros
mantiene un optimismo moderado en torno tal ycomo es el modelo de su
apoyará la gestión de mu

a la oferta de crédito en 2009 es Scotiabank

casa matriz en Canadá

la entidad que iene como responsable a Ni
cole Reich de Polignac

el honroso récord de ser una

Scotiabank fue la primera

de las pocas instituciones en

entidad en abrir el mercado

el mundo en acumular 175
años sin un solo trimestre de

hipotecario después de las
Sofol luego de la crisis de
1995 y ahora sigue siendo
un jugador muy activo en

pérdidas lo que se dice fácil
pero en medio de ese lapso
existen al menos dos gran

ese mercado además de los

des crisis financieras una de

mercados de crédito al con

ellas la de 1929 y otra la ini
ciada en 2008 que no tiene
precedente dadas sus secuelas en el merca

sumo y de préstamos para
automóviles
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do de crédito global

ante sus clientes lo que es un

Reich ha pedido a sus eje
cutivos que mantengan su
foco en colocar más créditos

tanto en la parte comercial
como en consumo pero sin

diferenciador no sólo en el

negocio de banca en nuestro
país sino en general entre las
empresas del sector servicios
En fin Scotiabank se ve co

descuidar las conservadoras

mo una de las entidades más

reglas de la banca canadien
se que incluso motivaron una
mención especial de los pre
sidentes y ministros reunidos
en el marco del G 20 que ha
puesto énfasis en sentar las
bases para un sistema finan

sólidas en medio de la compli
cada coyuntura económica
lo que lo podría llevar incluso
a ganar cuota de mercado en los segmentos
que viene atendiendo desde hace años

ciero mundial más sano
La mezcla de la cartera de
Scotiabank se muestra bas

tante equilibrada ya que ade
más de prestar a corporativos
ha dirigido sus baterías a
prestar a las familias preferentemente en los
segmentos medio y alto lo que le ha permiti
do sortear hasta el momento la recesión

Citigroup logró en el
primer trimestre
ganancias por
mil 600 mdd

que contrastan

con las pérdidas por

aunque reconoce que lo mejor que pueda
pasarle a los bancos es que la
economía de Estados Unidos

se recupere jale a México y
con ello se facilite la coloca
ción de créditos

Un nicho que interesa al
banco que dirige Reich son
las hipotecas donde las ga
rantías son altas pero donde
el aspecto positivo es que el

del mismo lapso

mercado mexicano no se vio

Dish espera tener

distorsionado por los fenó
menos de especulación que

de 2008

se dieron en otras latitudes

por lo que ni de lejos se ha
visto un desplome en los pre
cios de las viviendas

Otra de las estrategias de
Scotiabank

a diferencia de

muchas otras entidades que tienen capital
extranjero ha sido poner énfasis en su capi
tal humano

Recientemente el banco de Reich de Polignac
acaba de ser incluido entre las

mejores empresas para tra
bajar por el Great Place to
Work al estar entre las pri
meras 20 empresas de un
grupo de 500 compañías
El objetivo de Scotiabank
es tener empleados satisfe
chos que reflejen esa actitud

CP.

de abonados en seis

años a partir del alto

potencial del negocio
de TV de paga
en México
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