
Eliminará HSBC en enero cambio de divisas
en sucursal en otro ajuste para racionalizar
costosy agilizar su red

Crece lista para sustituir a Elizondo en Banxico golpe bajo
de Economía a industria de aceite Brasil y Argentina amenazan
Conavi reto autonomía con relevo Moreno deja Banorte
hoy Laborín último consejo

fA PESAR DEL impacto quey la actual coyuntura ha teni
do en el sistema financiero

JL ^Ldelplaneta habráquereco
nocer la relativa fortaleza que mues
tran los bancos del país

No es una situación fortuita sino
que se debe a que la actual recesión los tomó bien
capitalizados tras aquella crisis de 1995 de la época
de Ernesto Zedk que incluso motivó la llegada de
nuevos actores como Citigroup BBVA Santander
Scotiabank y más tarde el HSBC Este último se
quedó con Bital que era de Luis y Eduardo Berrendo
y Antonio del Vale entre otros

Hoyquizálaúnicaamenazaparaesas instituciones
financieras estáen la morosidad entarjetas que aun
quehacrecido podríahacerlo aúnmás en laprimera
mitad del 2009 cuando se espera que la economía
real redba más de lleno los efectos de la recesióa

Hoy el índice de morosidad que es el indicativo
de la carteravencidanueva laya reservaday laven
dida a especialistas se ubica en 18 por ciento pero
se cree que podría Uegar al 25 por ciento tras el im
pacto que traerá la coyuntura al empleo

Por fortuna los miembros de la ABM que preside
Enrique Castílo están consientes de esa situación y
han anunciado un agresivo programa de reestruc
turas para ayudar a la clientelaen el mediano y largo
plazo

Los mismos bancos han implementado ajustes
operativos muy en serio enpreparativoparauna ac
tividad que serámás conservadora incluido el tema
del crédito

Pero en adición a lo anterior el HSBC que co
manda Luis Peña Kegd también ha practicado mo
dificaciones a sus prácticas en sucursales

De entrada racionalizó los horarios Éstos si bien
lo convertían en el que ofrecía sus servicios por más
tiempo también le impedían utilizar de manera es
tándar a todo su personal para ser más ágiles

Hace tres meses igualmente se adoptó el cobrode
algunos servicios en sucursal Tras analizar sus flu

jos en la red se concluyó que el 40 por ciento ni si
quiera eran de su clientela

Al cobrar una comisión de 40 pesos por recibir el
pago deun crédito deotrobanco se disuadieronese
tipo de transacciones incluso de los propios cuen
tes a los que se les fijó también una cuota

La idea fue reorientar a éstos a realizar esas ope
raciones sin cargo alguno encajeros Internet banca

PESE A QUE POR AHÍ ALGUNOS
FESTINABAN QUE ECONOMÍA SE

HABÍA DESISTIDO DE SUS REDUC
CIONES ARANCELARIAS AYER LA

SORPRESA FUE MAYÚSCULA PARA
LA INDUSTRIA ACEITERA PUES SIN

UNA CONSULTA EN FORMA SE OPTO

POR BAJAR ARANCELES PARA ACEI
TES PRODUCIDOS CON SEMILLAS DE
OLEAGINOSAS ENTRE ELLOS RICINO

GIRASOL CAÑÓLA Y OLIVA

telefónica y la domiciliadón de muchos servicios
Bueno pues fíjese que en esa misma línea a partir

del primero de enero el HSBC va a eliminar toda
operación de cambio de divisas fundamentalmente
dólares que se realizaban en sucursal

Tampoco es un tema menor puesto que se trata
de dos millones de transacciones al mes que luego
obligan al banco a exportar esos billetes a EU

Lo anterior como se imaginarácuesta puestoque
el manejo se hace por avión y se requiere pagar un
seguro que es oneroso Igual en lo que es el canje de
divisas se detectó que muchas operaciones ni si
quiera eran de sus clientes
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Ahora para éstos la opción serán cheques de via
jero 200 cajeros en distintas partes del país inclui
dos los aeropuertos que dispensaránademás de pe
sos dólares y apartír de febrero laposibilidadde ac
ceder a un monedero recargable de Visa que dirige
Eduardo Coelo Será una Visa Travel Money

Para el turista y el hombre de negocios se cree
que la nueva opción reducirá ostensiblemente los
riesgos que significan el cargar efectivo con la po
sibilidad de poder utilizar ese monedero en todo el
mundo

Para el banco habrá ahorros significativos y para
el cliente un servicio más ágil en las mil 300 sucur
sales apoyado con sus 5 mil 900 cajeros número
que coloca al HSBC como la segunda red más in
fluyente del país después de Banamex que dirige
Enrique Zarria

vv nE DA POR un hecho que será hasta
Tr ¡J 2009 cuando se nombre al sustituto de

Everardo Efizondo en la subgubematura de Baruá
co Por lo pronto siguen sumándose más nombres
a la lista de posibles relevos Algunos ya se cono
cen como por ejemplo Moisés Schwartz amigo de
Agustín Carstens y que es uno de los favoritos
También es el caso de Alonso García Tamés de Ba
nobras que justo salió del banco central Igual se
ha hablado de Jonathan Heath Quizá los más re
cientes que se mencionan son Luis Pazos y Fauzi
Hamdan empujados por el PAN Alberto Gómez Al
calá actual economista en jefe de Banamex y muy
cercano a Felipe Calderón así como Vicente Corta
ahora en el sector privado Lé transmito esta re
lación al costo

vv jy ESEA QUE P°r ahí algunos festinaban
Tr X que Economía que lleva Gerardo Ruiz

Míateos sehabíadesistidode sus reducciones aran
celarias ayer la sorpresa fue mayúscula para la in
dustria aceitera pues sin una consulta en forma se
optó por bajar aranceles para aceites producidos
con semillas de oleaginosas entre ellos ricino gi
rasol cañólayoliva del 7 al 14 porciento en laspró

ximas semanas La respuesta fue inmediata por
parte de la asociación de fabricantes que preside
Amadeo barra quien advirtió que en 6 meses po
drían cerrar varias compañías máxime la situa
ción recesiva que ya se enfrenta Y es que países
con los que no se tiene tratado comercialy que go
zan de subsidios a la exportación se van a bene
ficiar En ese sentido Argentina y Brasil son una
amenaza

w A YER TRASCENDIÓ QUE Carlos Gu
Trl tiénez dejará la Comisión Nacional de

la Vivienda y será relevado por Ariel Cano actual
subdirector de planeación y finanzas de ínfonavit
Aunque en la industria se reconoce que Cano Cue
vas es un conocedor de la materia una preocupa
ción que hay es que se romperá el equilibrio que
debe haber entre Conavi e ínfonavit Cano es muy
cercano a Víctor Borras Por cierto que este jueves
laplanamayorde ese institutoestaráenLos Pinos
en el contexto de su última asamblea del año

vvy SI DE movimientos hablamos en Ba
Tr X norte que dirige Alejandro Valenzuela

acaba de darse uno Se trata de Alma Rosa Moreno
laencargadade administracióndelgrupofinancie
ro Ejecutiva de toda la confianza de Roberto Gon
zález Barrera Parece quehuboporahíroces de alto
nivel lo que derivó en su salida

vv t t QY SERÁ LA última reunión de
~Tr ±1 consejo de Mario Laborin al frente de

Nafta y Bancomext tras ocho años en el timón
de esa institución de desarrollo Como le había
platicado regresará a la IP para for
mar quizá una sofom o una micro HflflHI
financiera Ricardo Guajardo Touché ^^^H
sería uno de sus socios Una de las ^^^^m
asignaturas pendientes será la fu ^^^K
sión de Bancomext a Nafin aun ^^^M
que tocará a su relevo Héctor Rangel ^^^m
cabildear el tema en el Congreso flv
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