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Diezreflexiones rápidas sobrela crisis financiera y ya muy
próximamente económica a
nivel mundial para tratar de
ir armando lo que figurativa

y literalmente es un rompecabezas
1 	Debajo de los escombros del Muro de

Berlín quedaronpara siempre las utopías del
socialismo dogmático Debajo de las quie
bras de la crisis actual quedarán los restos
del dogmatismo desregulador

2 	Quien cree queesta crisis significa el fin
del capitalismo o del libre mercado quedará
decepcionado Lo que habráhacia adelante es
unpragmatismo en la intervencióngubena
mentalperodesprovistodeandas ideológicas
las que por su propio peso impiden que las
inteligencias sedesarrollenparavermás allá
de sus narices

3 	Loseuropeos dicenque estaes unacrisis
fabricada en Estados Unidos Sin embargo
información internacional indica que por
cada dólar recibido en depósitos los bancos
norteamericanos prestabanenpromedio 96
centavos mientrasque porcadaeuro recibido
labiddetafinancierahacíaque algunosbancos
europeos prestaran hasta 14 euros

4 	Hasta hace una semana los bancos en
Estados Unidos reconocían340 mil millones
de dólares enpérdidas mientras quehabían
conseguido sólo 240 mil millones de dólares
ennuevo capital La pérdida netade 100 mil
miflonessigrMcariaquetendñanquedisminuir
eltamañodesubalanceeniovecesesacantidad
a efecto de mantenerun índice adecuado de

capitalización La reducciónencréditos que
eso significaría sería catastrófica

5 El crédito es para el funcionamiento de
un sistema económico lomismo que el aire
es para el funcionamiento de los pulmones
y por lo tanto para la vida humana Nadie lo
ve pero sus estragos son evidentes cuando
hace falta Mantenerciertos niveles mínimos

de créditoenel sistemaes indispensable para
evitar un colapso económico

6 LascomparadonesconlaGranDepresión

de 1929 no son únicamente fáciles sino hasta
el momentoclaramente erróneas Losbancos
centrales en el mundo no están reduciendo

la oferta monetaria como en ese entonces y
su respuesta tampocoviene siendo sálvese
quienpueda Sobre todo laGranDepresión
ciertamente aunada a los efectos perniciosos
delTratado de Versalles generaron a unode
los mayores asesinosenla historia así como
la Segunda Guerra Mundial Nadie puede es
perarque algo similar ocurra ahora

7 Los dos países que más tenemos que
perderporla crisis enEstados Unidos somos
claramente China y México En particular
sorprende que los chinos estén tan callados
y teniendo un rol cuando menos muy pa
sivo en apariencia cuando tienen 15 veces

más reservas en divisas que nosotros una
quinta parte de las cuales se calcula que está
en bonos de las intervenidas Fannie Mae y
Fredie Mac

8 Durante la primera mitad de este
año los grandes bancos internacionales

acostumbrabanprestarseunosaotros
recursos de corto plazo aunatasa de
0 1puntosporcentualesporencima
de las tasas oficiales En los últimos

días han habido instituciones que
necesitan tomar préstamos over
night a tasas del 12 a 15 por ciento
varias veces más que los niveles de
tasas previos a la crisis

9 Enciertosentido no importa sila
crisis fuehechaenEstadosUnkiosoen

EuropaElhechorelevanteesqueyanos
perteneceatodos Loprimeroquehayque

evitaresel síndromede la Gran Negación
de2008 o sea el muyclásico anosotrosesto
nos hará lo que el viento a Juárez

10 ¿Sabe usted cuál era el lema del muy
respetable pero ahorafallido banco de inver
sión Lehman Brothers Donde se construye
la visión ¿El de la intervenida aseguradora
AIG La fuerza para estar ahí ¿El del Banco
de los Países Bajos Fortis el cual resultó pre
monitorio Hoy aquí ¿en dónde mañana
En nuestro país nosotros tenemos algunos
como Tavidacomotúlapiensas V cambiamos
la banca cambia tú también es lo mismo
peronoes igual Esperemos noestarleyendo
estos lemas bajo una óptica muy diferente
en el futuro

Dd otro lado

Los ciudadanos nos quejamos por deporte
nacional con frecuencia tenemos cuando
menos algo de razón Sin embargo haycosas
quefuncionan aúnenla atribulada Ciudadde
México Tras unviacrucis interminable en la

Tesoreríadel DF porunproblema de cobrode
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agua alguien sugirió acudir a la Contrataría
Internadel SistemadeAguas delaciudad Dos
semanas después la contraloría intervino
estudió yel proceso se ordenó ¿Tiene usted
un problema relacionado con el agua en el
DF Olvídese de la Tesorería Acuda a la Con

traloría del Sistema de Aguas Se sorprenderá
gratamente bm
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