
Siguen lasfintas
sigue tratando de pasar
bolas de humo en tomoJosédeJesúsCalzadaa las reformas banca

rias conbravatas ab
solutamente populis

tas como decir que los bancos
no deben cantar victoria porque
lo que llama reformas a favor de
los clientes no pueden esperar

El senador del PRI está min
tiendo o en el peor de los casos
está trucando la realidad

Los miembros de laAsocia
ción Mexicana de Bancos es
tán de acuerdo con las reformas
planteadas por este hombre ya
que fueron moderadas por una
intensa negociación De lo que
enviaron altamente populis
ta a lo que terminó aprobándo

ise hubo una gran moderación En
el gremio que encabeza Enrique
Castillo aseguran que con las
modificaciones se puede vivir

El problemano está en lapro
puestapara lapromoción de
créditos de plástico tampo
co en las nuevas facultades de la
Condusef puesto que no impli
can un mayor costo regulatorio

La discusión se ha concentra
do en la supuesta facultad que
tendría el Banco de México pa
ra establecer topes a las tasas de
interés sin embargo aquí tam
bién hay un engaño Sólo se tra
ta de una precisión a las facul
tades que ya tiene la institución
que encabeza GuillermoOltiz
Martínez Vamos la mayoría dei
lo planteado en lo que el senador
del PRI gusta que llamen Inicia
tiva Calzada ya está en la Ley de
Transparenciay Ordenamiento

de los Servicios Financieros

El truco como le advertimos
desde el martes en esta columna
está en las reglas de operación
páralos corresponsales Un bre
ve resumen

De acuerdo con lo aprobado
por los senadores un banco sólo
podría tener 25 de su captación
mediante un tercero En casos
especiales la Comisión Nacional
Bancariay de Valores podría dar
autorizaciones para superar es
te límite

Es importante recordar que
el tema se puso sobre la mesa un
día después de que la Secreta
ría de Hacienday la CNBV emi
tieron las reglas para correspon
sales y que fueron anuladas por
lo aprobado por el Senado Los
banqueros aseguran que el tema
no se habíaplaticado y que de
pronto fue puesto sobre la mesa
por Calzada y algunos otros inte
reses que anularon la circular de
la autoridad

Un problema adicional fue la
pésima decisión que tomaron los
de Guillermo BabatZal tratar de
modificar la redacción de lo que
había aprobado el Senado y que
hagenerado un gravísimo con
flicto entre la CNBVy algunos
senadores

En la Cámara de Diputados
el único punto que se modificó a
esta iniciativa del Senado lo que
demuestra que sí había acuer
do con los bancos fue el que tuvo
que ver con la operación de co
rresponsales Como le informa
mos oportunamente en esta co
lumna la llamada Cámarabaja
modificó las reglas de operación

a corresponsales para quedar de
tal modo que la CNBV dará au
torización sobre cuál es el mon
to de la captación que una ins
titución puede hacer a través de
un tercero

En este espacio le hemos se
ñalado que se trata de un error
genera riesgos graves para el sis

tema financiero no aumentará la
bancarización plantea una com
petencia desleal pero que tiene
el apoyo tanto de la Secretaría de
Hacienda la CNBV y de la Co
misión Federal de Competencia

Frivolizar una discusión que
debe ser retomada el próximo
periodo ordinario en el Congre
so de la Unión como lo estáha
ciendo Calzada sólo planteaun
engaño a la población puesto que
se trata de esconder una lucha

por el modelo de operación pa
ra labanca

Jugar con controles de precios
para ocultar otra realidad es
francamente inaceptable Se de
be encontrar un esquema atra
vés del cual los corresponsales
sean una herramienta más y no
un modelo anticompetitivo para
la operación bancaria
RENOMBRADOS

¦Muyprobablementehoy
rán dadas a conocer las cifras de
empleo y desempleo que según
algunos han tratado de ser es
condidas por la Secretaría del
Trabajo Si se trata de una cifra
positiva de empleos habrá ele
mentos suficientes para conside
rar que el país sigue logrando pa
liar satisfactoriamente la crisis
financiera internacional
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Al cierre de octubre todos los
indicadores económicos excep
to la inflación que se encuentra
en niveles similares a los de 2002
cuando Estados Unidos estuvo en

una minicrisis indican que la cri
sis no ha pegado La economía si
gue creciendo no ha caído la re
caudación el empleo se mantie
ne en niveles positivos así como
las remesas

Es importante considerar que
las cifras de empleo de diciembre
y enero tradicionalmente son per
dedoras por lo que noviembre se
ha convertido en unafecha crucial

¦Hay quienesaseguran
Ismael Plascencia ya logró do
blar ala Secretaría de Econo
míay que logrará que se manten

gan los privilegios para algunas
empresas incluso en contra del in
terés de la mayoría Cercanos al
líder de Concamin aseguran que
con esto prácticamente ya tiene
amarrada lapresidencia del Con
sejo Coordinador Empresarial

Sin embargo la realidad es
muy diferente No hay ninguna
intención por parte del equipo de
Gerardo Ruiz Mateos de tomar

medidas diferentes a aquellas que
vayan en beneficio de la mayoría
de los mexicanos

De las intenciones particula
res que pueda tener Plascenda no
hay que mostrar ninguna clase de
sorpresa puesto que este hom
bre ha dado un uso personal a su
cargo en Concamin para construir
una carrera que espera según

sus cercanos le alcance para lle
gar a la política
¦Elgobierno delaCiudad

México hizo una reestructuración
de su deuda queparecía verda
deramente buena aun cuando no
implicaba grandes ahorros para
ahora comenzar a soltar los indi
cadores de deuda

La manera en que buscan en
frentar los menores ingresos es in
ventando impuestos nuevos como
la necesidad de renovar la tarje
ta de circulación y saliendo a con
seguir dinero prestado en un mer
cado que estáparticularmente
cerrado

MarceloEbrardysu equipo
económico están demostrando

que el populismo financiero para
impulsar obras son una constante
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