
Granfortaleza bancaria

Elhuracán financiero que azo
ta el mundo y
sus impredeci
bles consecuen
cias pueden ser

analizadas bajo dos ópticas
opuestas Se puede tirar ala
desesperación y asegurar que
México será destruido que se
desplomarán las remesas ha
brá desempleo galopante y en
el sector bancario habrá una
crisis de cartera vencida

Es fácil ser vocero del de
sastre ante una crisis inédita
Quien diga que sabe qué va a
pasar miente siembra dudas y
desesperación

La otraposición es ver for
talezas y nichos de oportuni
dad La experiencia demues
tra que quien no se congela y se
pone a trabajar sale victorioso
de situaciones de crisis

Hasta hace no mucho Méxi
co era una casa de lámina y
cartón que fácilmente era arra
sada por cualquier tormenta
Hoy es una construcción só
lida que tiene espacio no sólo
para resistir sino para encon
trar buenas oportunidades

Hoy la banca mexicana es
tá preocupada por temas co
mo la liquidez y los retos del
día a día no por sobrevivir El
peor de los bancos naciona
les está sólido y la Comisión
Nacional Bancaria y de Va
lores está concentrada en ver
que las instituciones de cré
dito mantengan buenos pará
metros de operación

Hasta el momento los ban

cos han tratado de mantener

sus operaciones normalmente

Algunos han tomado medidas
de prudencia adicionales en el
otorgamiento del crédito y han
disminuido líneas de crédito
sin embargo se trata de accio
nes que no cambian radical
mente su forma de operación
Hoy quien tiene buenas condi
ciones para solicitar un crédito
puede encontrar alguna insti
tución dispuesta a dárselo

Vamos hay bancos que ven
en esta coyuntura una gran po
sibilidad para crecer Quienes
están dedicados al segmen
to de ingresos medios y bajos
ven que no sólo tienen buenas
oportunidades sino que po
drán encontrar espacios para
desarrollarse

Bancomer dirigido por Ig
nacio Deschamps ha intensi
ficado su búsqueda de clientes
en esta franja de la población
pues ha ido aprendiendo con
el tiempo que entre ellos están
clientes sólidos y rentables

Banco Azteca que el do
mingo cumplirá seis años de
operación está convencido de
que la coyuntura económica no
sólo no les afectará tienen de
pósitos por 46 000 millones de
pesos el 97 del público y co
locados 22 300 millones entre
más de 9 millones de clientes
sino que les permitirá crecer

Luis Niño de Rivera y su equi
po están convencidos de que el
que 45 de sus clientes se en
cuentre en el sector informal
de la economía lejos de ser
una desventaja es una virtud

Los ven como sobrevivien

tes económicos gente que está
acostumbrada a buscar ingre
sos de las formas más diversas

y que por lo tanto saben man
tener sus niveles de ingresos

De hecho en esta institu
ción consideran que lejos de
disminuir sus programas de
otorgamiento de crédito don
de compiten con seis institu
ciones más que han visto en
su nicho un excelente nego
cio plantean aumentarlos en
los próximos meses Confían
en que si logran mantener sus
programas de conocimiento de
sus clientes y unabuena acti
vidad de cobranza no verán un
repunte en su cartera vencida
que hoy ronda 5 5 por ciento

Contrario a lo que pudiera
pensarse el que unabuena par
te del sector financiero mexica
no se haya venido orientando
durante los últimos años ha
cia sectores de ingresos medios
y bajos es una fortaleza pues
permite adecuados índices de
pulverización del riesgo y qui
zá lo más importante les per
mite estar al servicio de un país
que necesariamente tiene que
volcarse al mercado interno

RENOMBRADOS
¦AMLO ysusseguidoreses

tán determinados a demostrar
que son un peligro para Méxi
co que anhelan la violenciay
le dan la espalda a la democra
cia La votación que realizaron
los senadores sobre la reforma
energética no es otra cosa sino
cumplir con el mandato que les
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otorgaron los votantes quie
nes recibieron el mandato de
las urnas de ponerse de acuer
do y construir consensos Si la
reforma energética no es la que
pensó Felipe Calderón o la que

diseñaron priistas o perredistas
eso es secundario üene ADN
de los tres partidos y así es co
mo se construye la democracia

Que haya grupos violentos
que por la fuerza siguen tra
tando de hacer creer mentiras
como una presunta privatiza
ción realmente siguen empeña
dos en mandar al diablo las ins
tituciones Quienes apuestan
por las acciones violentas só
lo pueden ser calmeados como
enemigos de los mexicanos
¦Ayerlecomentábamosen

este espacio que el caso de Zi

mapan y el confinamiento de
residuos peligrosos avanza
ba de una buena forma y que
eventualmente podría haber
buenas noticias Sin embar
go el cruce de intereses políti
cos se ha convertido en un nue

vo problema para ese muni
cipio de Hidalgo Las huelgas
que alientan los seguidores de
Napoleón Gómez Urrutla son un
grave problema para el empleo
en esta entidad

¦Tenga mucho cuidadocon
los rumores y tonterías que al
gunos distribuyen por la red
No bastan análisis malos y poco
informados que por ahí se pro
palan Ahora hay quienes dan
credibilidad a la versión de que
Estados Unidos tiene una suer

te de conspiración mundial pa

ra desaparecer el dolar y obli
gar a México y Canadá a tener
una moneda común Se trata de
una versión sin pies ni cabeza a
la que algunos le están dando
credibilidad Hay quienes dicen
que esto podríapasar Bue
no son los mismos que creían
que el mundo iba a terminar por
un acelerador de partículas o la
caída de un asteroide
¦Cementos Mexicanosen

cabezada por LorenzoZam
brano sigue viendo cómo cre
cen sus problemas financieros
De hecho la empresa ya anali
za desinvertir algunos proyectos
que había ganado como la repa
vimentación de las vías princi
pales del municipio de Tyuana
que ganaron hace algunos días
Pronto le daremos más detalles
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