
Banxico bancos deben mantener

crédito no hay crisis sistémica

Elgobernadordel Banco de
México es en

fático al pro
nunciar que no
existe un riesgo

sistémico en la banca mexicana
a diferencia de la crisis de 95
sino más bien estamos frente a

una crisis económica importada
que nos pega en el crecimiento
y el empleo

No hay una crisis financiera
en México Tan es así que Gui
llermo Ortlz gobernador del
banco central y recientemen
te elegido para ser el presiden
te mundial del Banco de Pagos
Internacionales nos revela tres
datos sobre la consistencia del
sector financiero mexicano

1 Desde la crisis de liquidez
del año pasado Banxico sólo ha
tenido un usuario en su ventani

lla para otorgar liquidez 2 El
Banco de México cuenta con 85
mil millones de dólares de re
servas internacionales para en
frentar cualquier crisis contra el
peso 3 También existe a favor
de Banxico el swap de EU don
de estarían disponibles otros 30
mil millones de dólares

La economía mexicana es
tá enfrentando bien la crisis

económica y a diferencia de
otras economías se encuentra
con aspectos de consolidación
macroeconómica al no requerir

disponibilidades de capital pa
ra pagar deudas

Ortlzy Carstens a bancos
sigan prestando
Ortlz manda un mensaje a los
bancos mexicanos manten

gan el financiamiento Resulta
que en México hay disponibili
dad de liquidez y los bancos mal
harían en reflejar algunos pro
blemas de cartera vencida por
ejemplo en vivienda o empre
sas a sus clientes

Los bancos deben mantener
abiertas las llaves del crédito

Aquí el gobernador del Ban
co de México y el secretario de
Hacienda Agustín Carstens
empatan perfectamente los
bancos mexicanos deben con

servar la liquidez y préstamos
para sus clientes y no trans
ferirles sus costos ya que en
México sí hay liquidez

Banamex
lo que ellos han dicho
El gobernador del banco cen
tral no pasa por alto los rumores
sobre la venta de Banamex di
rigido por Manuel Medina Mo
ra pero es enfático que él sólo
tiene la información de los vo

ceros del banco y de Citigroup
en el sentido de que no se ven
de la institución a pesar de los
problemas de capital de su casa
matriz en Nueva York

Autorregulación
de Greenspan falló
Precisamente al hablar so

bre los bancos el gobernador
del Banco de México recuerda

que la crisis bancaria fue tam
bién causada por una mala su
pervisión basada en el modelo
de autorregulación financiera al
que convenció Alan Greenspan
a todo el mundo

Durante más de diez años en

las Asambleas de Basilea pre
cisamente donde se reúnen los

banqueros centrales de todo el
mundo en el Banco de Pagos In
ternacionales allí Greenspan
convenció en público y privado
a todo el mundo de que lo me
jor era la autorregulación de las
instituciones financieras es de
cir que los supervisores actua
ran lo menor posible

Dicho modelo del ex presi
dente de la Reserva Federal era

claro la autorregulación con
mínima intervención de los Es

tados permitía al sector finan
ciero innovar Así pasaron cri
sis como las de dotcom la del
11 de septiembre pero no la ac
tual crisis financiera mundial

que ha sido la peor desde la
Gran Depresión

Ante tal perspectiva Ortlz
piensa que debe revisarse el pa
pel de los supervisores financie
ros dejando sobre la mesa una
crítica al modelo de Greenspan
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Pfizersale de
compras por Wyeth
Pfizer ha tenido que renovar su
portafolios de medicamentos
pues algunos de ellos ven próxi
mo su vencimiento de patente
tal y como sucede con el princi
pal medicamento Lipitor para
contrarrestar el colesterol

Ante tal circunstancia Pfizer
siendo el principal laboratorio
farmacéutico del mundo está
viendo la posibilidad de comprar
a Wyeth sobre todo por la inclu
sión en el segmento de vacunas
como el pneumococos que ha si
do considerada el medicamen

to blockbuster de Wyeth es decir

que vende mas de mil millones
de dólares

Wyeth tiene su fortaleza en
la nueva generación de fárma
cos como son los biotecnológi
cos donde avanza en sus vacu

nas Hoy podría cerrarse el trato
con una oferta de entre 65 mil y
70 mil millones de dólares don
de Pfizer pagaría las dos terce
ras partes en efectivo y lo demás
en crédito bancario Sobra decir

que la fusión tendrá implicacio
nes fuertes en México

CFC confirma
constltuclonalidad
La Comisión Federal de Com
petencia ganó en los tribunales

el caso de Prestaciones Univer

sales la empresa de vales que
al ser de varias tiendas de au

toservicio representaba un cla
ro ejemplo de conflicto de inte
rés Prestaciones Universales se

inconformó y el litigio llegó has
ta la Suprema Corte de Justicia
de la Nación la cual pudo con
firmar la constitucionalidad de

la Comisión antimonopólica En
otras palabras la CFC se forta
leza constitucionalmente y es
unabuena señal para quien bus
que ampararse sin razón Al fin y
al cabo la CFC debe tener dien
tes para garantizar al consumi
dor final mejores gamas de op
ciones en distintos mercados
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