
Con 0 25 de tasa en
EU presión a Banxieo
Elcomité de mercado abier

to de la Reser
va Federal de
Estados Uni

dos presidi
da por Ben Bernanke decidió
sorprender con una baja to
davía mayor a la esperada en
las tasas de interés En los he
chos es la más baja desde que
la Reserva Federal tiene obje
tivos de tasas Llegó a bajar de
1 a 0 25

El objetivo de Bernanke y la
Reserva al tener tasas tan ba
jas es muy claro reactivar el
crédito y con ello la actividad
económica para impedir que
la recesión económica sea mu
cho mayor

Reserva preocupa
reactivar no inflación
Al fin y al cabo la Reserva Fe
deral de Estados Unidos pue
de bajar tanto su tasa porque
no tiene problemas de infla
ción pues si los tuviera ten
dría que mantener los réditos
más arriba para enfriar el cré
dito el consumo y así frenar
las presiones inflacionarias

EU al tener un objetivo de
tasa de 0 a 0 25 produce
entre aquella economía y la
mexicana el mayor diferencial
de tasas que hayamos visto en
décadas El Banco de México
mantiene una tasa de referen

cia de 8 25 lo cual significa
un enorme diferencial de la es

tadunidense de ocho puntos
porcentuales
Ortiz hasta eliminar
presiones inflacionarias
Bajo dicho contexto las pre
siones sobre el Banco de Méxi
co gobernado por Guillermo
Ortiz son mayores pues ya no
sólo es el presidente Calderón
o el secretario de Hacienda
Carstens quienes le han solici
tado relajar la política mone
taria para bajar tasas

Ahora también son algunos
privados quienes señalan que
México debe bajar el diferen
cial de tasas

El banquero central Gui
llermo Ortiz nos insiste en que
bajo el contexto de una fuer
te presión inflacionaria prove
niente de precios administra
dos como la gasolina el gas o
diesel así como de otros fac
tores como algunos aumentos
todavía no puede darse el lujo
de relajar la política moneta
ria restrictiva ni de bajar la ta
sa de interés

Recesión con inflación
pésima fórmula
El Banco de México espera
poder llegar a febrero con las
actuales tasas altas para fre
nar las presiones inflaciona
rias Al fin y al cabo por fe
brero se estarán terminando

las presiones sobre los precios
y el instituto central podrá re
lajar su política monetaria

El comió sena ademas te
ner inflación elevada en un
contexto recesivo

La inflación puede termi
nar en México alrededor de

6 20 altapara el objetivo de
3 más menos un punto por
centual pero representando la
más baja de América Latina

Eso sí las altas tasas en
México no han servido para
detener la salida de capitales
de economías emergentes Es
tá más que visto que para ello
no están funcionando sino pa
ra bajar las presiones infla
cionarias Y ya veremos a ini
cios de 2009 cuando el insti
tuto central pueda cambiar de
opinión

HSBC dejará de recibir
dólares en efectivo
De Luis Peña siempre se es
peran novedades Hoy no es
la excepción El actual direc
tor del banco HSBC notó que
la captación en sucursales de
dólares en efectivo les resulta
carísima el costo de captarlos
físicamente por los personas
cajeros el costo de contarlos y
ver si son verdaderos y cuan
do hay excedente de dólares
en efectivo el costo de enviar
los físicamente abáneos so
cios en Estados Unidos

Ante tales costos este jue
ves el banco HSBC anunciará
que no aceptará más dólares
en efectivo

El objetivo de Peña es sen
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cilio hacer que sus clientes
prefieran operaciones electró
nicas desde el uso de internet
hasta el manejo de tarjetas pa
ra todo tipo de gestión

Sin embargo para los clien

tes de HSBC que necesiten do
lares en efectivo habrá cuatro
vías 1 Venderles hasta 5 000
dólares en Travelers Checks de
American Express 2 La posi
bilidad de retirar hasta 2 000
dólares en cajeros automáti
cos 3 Retirar en cajeros au
tomáticos del aeropuerto ha
biéndose puesto de acuerdo
con su sucursal 4 A partir del
14 de febrero de 2009 utilizar el
producto de Visa Travel Money
como monedero electrónico re
cargable para los viajes

Y si no utilizar la tarjeta al
llegar al país donde vaya y allí

retirar la moneda extranjera

Bancos acreedores de
Comercial en bloque
Los bancos acreedores de Co
mercial Mexicana decidieron ir

juntos en sindicato a cobrarle
a la controladora de las tiendas
de autoservicio

Hablamos de Scotiabank
Banorte y HSBC los cuales
quieren saber primero las ci
fras reales de Comercial Mexi
cana pues había dicho que su
exposición en derivados era
por 1 080 millones de dólares
Después los bancos que dieron
los derivados dijeron que por
más de 2 000 millones de dóla
res Y ahora Comerci dice que
es un poco más de 300 millones
de dólares

De verdad el tema de trans
parencia informativa en Co
merci ha sido fatal

Alma Rosa Moreno
sale de Banorte
Extraño cambio Alma Rosa

Moreno quien fuera por
tantos años un brazo de

disciplina financiera dentro de
Banorte de repente salió de
la institución Se trata de otro

cambio en el banco propiedad
de Roberto González
Barrera quien en Banorte
ahora a cargo de Alejandro
Valenzuela le resultó bien
su estrategia aunque la
prudencia parece no haber
estado del lado de Gruma

Como sea otra salida signi
ficativa en Banorte
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