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Crece en 2008American Express 11 en
volumeny este año cautela por morosidady
enfoque total a servicio

^Insistirán aerolíneas para que SCT regularice pagos de Aviacsa y
compromiso de Téllez a marzo 7 bancos en sindicado a Bimbo se
suma Inbursa y 75 en pesos Nacer y los Ferraez en 20 años de El
Economista con FCH

fT ^SPUBLICO ELserioproble

I maque atraviesan las institu
I dones que en los últimos
L J años crecieron en el otorga

mientode tarjetasde crédito esto por
el incremento de la morosidad desde
el año pasado producto de lacircuns

tancia económica

Lo anterior no ha respetado ni a firmas comer
ciales ni a los bancos aunque en este caso sus
cifras son públicas dada sudifusión por la CNBV
de Guillermo Babatz y laABM que preside Enrique
Castillo

Hastanoviembre lacarteravencidaentarjetas de
crédito de los bancos se ubica en 10 5 por ciento
pero se da por sentado que al menos hasta el tercer
trimestre del 2009 la morosidad no se detendrá
máxime el mal entorno del empleo

No descartan que pueda llegar a 12 y algunos ex
pertos la sitúan hasta en 16 o 17 por ciento en el
año

Sucede además que la base de cartera sana se re
ducirá puesto que desde fines del 2008 el ritmo del
flnandamiento al consumo presenta una dinámica
negativa por la cautela de los bancos

No se descarta que el crédito al consumo caiga
hasta 5 por ciento lo que contrastará con el 30 por
ciento promedio en el que anduvo 2003 2007

Para el país esto no seráunabuena noticia yaque
los avances de la bancarizadón entrarán en un pa
réntesis Sólo el crédito al consumo había pasado
del 13 al 18 por dentó delPIB enel último lustro con
un universo de 25 millones de tarjetas

Aún así es una penetradón baja si se considera
Brasil con 35 por dentó vs el PIB Chile 80 por den
tó y España más del 100 por dentó

De las firmas más influyente en tarjetas es Ame
rican Express Amex que encabeza aquí el brasi
leño Helo Magalhaes En volumen transacdonal es
la líder tras 46 años de operar aquí su tradicional
tarjeta de servidos de color verde

Por supuesto que esta compañía no ha estado
ajena a la problemática en tarjetas aunque en su
caso la morosidad aquí se encuentra por abajo del
promedio del sistema que anda en 9 5 por ciento
Esto se debe al tipo de clientelay a sus modelos de
riesgo

Aún así en 2008 credo por volumen un 11 por
dentó que aunque fue bueno significó una baja
frente al 17 por dentó del 2007

Para 2009 Amex como el resto de las institudo
nes va a mantener un comportamiento muy con
servador para disminuir al máximo los riesgos tan
to en su tarjeta de servidos que es la que se paga
cada mes como la revolvente que aparedó a me
diados de los 90 s

Desde el año pasado su plantilla hoy en 5 mil per
sonas ya se ajustó en un 7 por dentó para ceñirse
a esta realidad

Si bien su actividad será menor dada la cautela
del consumidor sus números se verán amortigua
dos por d resto de sus servidos entre ellos su tar
jeta corporativa y el volumen de negodos que le re

presentan sus establecimientos afiliados
Por lopronto suenfoque se orientará aatender de
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forma primaria su negocio principal o sea tarjetas
así como mantener una enorme cercanía con la
plántula y la clientela para que el servicio se con
vierta en un diferendador en el mercado

Hada los clientes con dificultades hay diversos
programas en marcha que les permitirán renego
ciar sus pasivos

La morosidad en tarjeta no es un tema exclusivo
de México Amex también la vive en otros merca
dos incluido EU en donde la carteravencida de tar
jetas que había promediado 3 por dentó ya trepó a
7 pordentóycon laexpectativadedeteriorarse más
por el desempleo

Aún así la multinadonal que preside en lo global
Kenneth I Chenault arrojó al tercer trimestre del
2008 ingresos consolidados por casi 22 mil millo
nes de dólares con 8 por dentó de crecimiento
aunque habrá que esperar su reporte de todo el año
que se dará a conocer este mes

w T A PRESIÓN DE algunas aerolíneas a
Tr ±j SCT de Luis Téllez para que el trato gu

bernamental hada Aviacsa sea más quisquilloso va
a continuar Desde el año pasado Mexicana que lle
va Manuel Borja Chico Aeroméxico de Andrés Cone
sa Interjet que dirige José Luis Gana y Volaris a car
go de Enrique Beltranena se habían inconformado
ante la dependencia puesto que Aviacsa no ha cu
bierto en tiempo sus pagos de turbosina y no ex
hibió nunca una garantía a ASA de Gfcerto López
Meyer Está el tema del SENEAM y se habla de
adeudos con aeropuertos Aparentemente hay un

compromiso del propio Téllez para lograr una regu
larizadón antes de marzo

v T MALMENTE SERÁN 7 los bancos que
TrL participarán en el crédito sindicado por

2 mil 300 millones dedólares con el queBimbo que
preside Roberto Senñtje y que lleva Daniel Servitje
Montul cubrirá el 92 por dentó de la compra de Du
nedin Holding en EU con lo que la firma mexicana
se convertirá en la panificadora más influyente de
EÜ con alrededor del 25 por dentó del mercado El
resto de sus competidores son regionales Además
del HSBC del Luis Peña Santander de Marcos Mar
tínez e ING que lleva Eduardo Palacios incluya tam
bién a BBVA Bancomer de Ignacio Deschamps Ba
namex de Enrique Zorrla así como al Bank ofAme
rica y Citigroup El banco que reden se incorporó
fue Inbursa de Marco Antonio Slim El timón finan
dero de Bimbo que es Guilermo Quiroz negodó que

mil 700 millones de dólares fueran a mediano y lar
go plazo esto es 900 millones a 3 años y 800 mi
llones a 5 años A un año sólo quedaron 600 mi
llones de dólares para restar cualquier presióa Vale
señalar además que dos terceras partes de los re
cursos estarán en pesos y el resto en dólares Con
lacomprade esta subsidiariade George Weston las
ventas de Bimbo se dividirán50 por dentó aquí 40
por dentó en EU y 10 por dentó en Sudamérica y
China que aunque aún es marginal muestra fuerte
crecimiento

v t E COMENTABA DE la partidpadón
Ty J j de Raúl y Jorge Ferráez como socios de

1 Economista al lado de Jorge Nacer dueño de
ICEL en la transacción que se cerró en didembre
por 25 millones de dólares con el grupo encabe
zado por Eduardo Domínguez Los también dueños
de la revistaLíderes son quienes operarán el perió
dico aprovechando su experiencia en lo editorial
Además van a buscar tener algunas sinergias en
EU mercado en el que ya están los Ferráez con Lí
deres que se haposidonado como latercerarevista
más influyente del mercado hispano Por lo pronto
el 23 de enero El Economista va a MMBH
cumplir 20 años y hay prevista una ^^^H
celebración en el María Isabel She ^^^V
ratton a la que acudirá el presidente ^^^V
Felipe Calderón Será la presentación ^^^m
formal del nuevo grupo de sodos de ^^^m
ese medio especializado 	^HF
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