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¿Hay o no hay
crédito bancario
ENRIQUE QUINTANA

¿Qué es lo que está pasando realmente

con el crédito en México

¿Hay una caída

o se mantiene
Dice el refrán que cada quien habla de la fe
ria según le va en ella Y ese es el caso del
crédito en los bancos

Si tomamos las cifras globales de la ban
ca comercial que ayer dio a conocer el Ban
co de México resulta que el crédito para el
sector privado está en un virtual estan
camiento

En febrero de este año sólo se dio crédito

adicional por 900 millones de pesos En con
traste en promedio en los 12 meses anterio
res el flujo de nuevo crédito otorgado fue de
16 mil malones en cada mes
Pero las cosas son mucho peores si ha
blamos del crédito más popular en México

cario de los bancos

En febrero creció muy marginalmente en
2 mil 300 millones de pesos pero al menos no
cayó En el año previo el promedio mensual
de nuevos créditos hipotecarios fue de alre
dedor de 3 mil millones por mes
En este caso también durante 2008 los
bancos ya habían moderado el paso
El crédito que sigue abierto aunque
con muchas diferencias según el banco y el
tipo de cliente es el empresarial
El flujo de los créditos a las empresas y
personas con actividades empresariales fue
de 14 mu millones en febrero y el prome

dio mensual del año previo fue de 15 mil 800
millones

eldeltarjetazo

Ese viene cayendo desde el año pasado y
en febrero siguió cuesta abajo pues cayó en
12 mO 900 millones de pesos El promedio
de caída en los 12 meses previos es de 10 mil
millones por mes
Esto quiere decir que los bancos no sólo
no dan nuevo crédito sino que cobran parte
del que habían otorgado anteriormente
O bien son los usuarios de las tarje
tas los que toman la decisión de ya no usar
las más y pagar parte de los créditos que
tienea

Una de las razones obvias es el costo De

acuerdo con las cifras del Banco de México la

tasa promedio que cobran los bancos en sus
tarjetas tradicionales fue de 41 78 por ciento
en febrero una cifra 71 puntos superior a
la que había 12 meses atrás
Pero como le decía no pasa lo mismo con
todos los créditos Veamos el crédito hipote
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De modo que en este segmento el crédi
to no se ha frenado

Pero como ya le comentamos en es
te espacio han existido políticas muy dife
rentes por banco Mientras que por ejem

plo Bancomer e Inbursa han tenido creci
mientos fuertes Santander y Banorte sí lo
han frenado

Y en todos los bancos los requisitos pa
ra el otorgamiento se han hecho más du
ros lo que ha excluido a quienes hace un año
sí podían ser sujetos del crédito
Por sectores también hay discrepancias
Por ejemplo en la construcción se detuvo el
crédito en febrero y también bajó en la indus
tria alimenticia pero siguió subiendo de ma
nera importante en los servicios
Si usted es de los pocos clientes de la ban
ca de desarrollo también enfrentará una rea
lidad diferente pues en este caso el crédito
se ha reducido menos o de plano no ha caí
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do En febrero el financiamiento directo al

sector privado creció 4 mil millones de pe
sos una cifra superior en más de cuatro ve
ces a la de la banca comercial
EL FMI AL RESCATE

Ya le habíamos adelantado en este espacio el
pasado 19 de marzo que México habría de
solicitar una línea de crédito de corto plazo
aprovechando la ampliación de las facilida
des del que acaba de anunciar él FMI
La linea no se usará de manera inmedia

ta pero se pretende que todos los participan
tes en los mercados sepan que existe esta dis
ponibilidad
Ayer el dólar al mayoreo cerró a 1421 pe
sos y parece haberse estabilizado de niveles
por debajo de los 14 50
Si suma las reservas a los recursos del FMI

y el swap de la Fed México tiene 150 mil millo
nes de dólares para enfrentar contingencias
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