
Cambian reglas de reservas
en créditos al consumo

La CNBV que preside Guillermo Babatz trabaja en coordinación con
la ABM las nuevas reglas que tendrán que seguir los bancos para la
creación de reservas en la cartera de consumo cuyo crecimiento
representa va un foco amarillo en el sector

Mientras que al cierre dediciembre el índice de
morosidad IMOR que
refleja ia cartera venci
da sobre cartera total

en consumo era de 10 51 y la tenden
cia es al alza frente a sólo 1 44 en la
cartera empresarial y el también bajo
3 51 en créditos hipotecarios

Lo que buscan las nuevas reglas es no sólo incre
mentar las reservas de la cartera vencida en consu
mo sino que reflejen mejor las diferencias entre
dientes en cuanto a su nivel de riesgo así como ho
mologar la clasificación de los nuevos programas de
reestructuraqueyaestánofreciendo los bancos con
descuentos en tasas y mayores plazos y evitar que
se registren los problemas que se vivieron ya en la
crisis del 95 cuando muchos dientes cayeronenin
solvencia cuando comenzaron a utilizar una tarjeta
para pagar otra o con excesivas y muy riesgosas
disposiciones de sus lineas autorizadas para cubrir
sus gastos corrientes

En el caso de las carteras empresariales e hipote
carias sí hay una clasificación de cartera en función
del riesgo pero en los créditos al consumo no hay
disttadón entre los diferentes tipos de dientes

La CNBV trabaja a marchas forzadas en las nue
vas reglas que deberán estar listas para los reportes
del segundo trimestre y que obligarán a los bancos
a incrementar el nivel de sus reservas loquepondrá
en aprietos a las instituciones que tienen los niveles
más altos de cartera vencida en consumo y que bá
sicamente sontodos los nuevos bancos que comen

zaronaoperar el añopasado ofreciendo tarjetas a su
dientela

Los nuevos parámetros que deberán considerar
los bancos básicamente son cuántas mensualida
des venddas tienen los créditos cuántas veces en
los últimos 12 meses el cliente ha registrado retra
sos en sus pagos el porcentaje del saldo que paga
mensualmente y aquí lo interesante es que se obli
gará a los bancos a crear más reservas cuando se
trate de clientes que sólo pagan el mínimo el por
centaje de su línea crediticia que el diente utiliza en
promedio porque algunos tarjetahabientes que ex
ceden en varias veces su gasto promedio mensual
lo que representa un mayor riesgo para el banco
que tendrá que cubrirse con mayores reservas

COPPEL FÁCIL HSBC CON MAYOR
CARTERA VENCIDA EN TC

Las nuevas reglas obligarán a todos los bancos a in
crementar sus reservas y esto explica que los ban
cos se hayan apresurado a anunciar programas de
reestructurapara facilitarles a sus dientes elpago de
sus deudas Desde luego los pagos que se reestruc
turan no se consideran venados y no están sujetos
a creación de reservas en la medida en que no re
presenten más de tres mensualidades o pagos ven
cidos y la CNBV no sólo obliga a los bancos aque en
sus reportes al Buró de Crédito se establezca clara

mente si se trata de créditos reestructurados
Desde luego los bancos que se verán más afecta

dos por las nuevas reglas de la CNBV serán los que
registran los niveles más altos dé carteravendda en
consumo Al derre de diciembre que son los últi 1
mos datos reportados por la CNBV los bancos que
seubicanpor arribadel IMORde 10 51 promedio
del sistema eran Coppel con 20 07 Fácil
19 41 HSBC 15 53 Afirme 1434 GE Mo
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ney 13 64 Famsa 12 91 Banorte 12 43 ySco
tia Bank 11 21

IGNACIO DESCHAMPS
ALAABM

Yyaque estamos hablandodebancos seramañana
cuando se elija al nuevo presidente de la ABM que
sustituirá a Enrique Castito Sánchez Mejorada de
KE quien hizo una excelente labor aunque termi
na su gestión en marzo con el sector dividido en el
polémico tema de corresponsales bancarios que
será motivo de una nueva discusión en la Cámara
de Diputados en el periodo ordinario

Como se lo informamos oportunamente se da
por un hecho que el ungido será Ignacio Deschamps
elpresidenteydirectorgeneraldeBBVABancomer
banco que por cierto está a favor de poner límites a
los corresponsales bancarios

GEITHNER NUEVO RESCATE
BANCARIOENEU

1 secretario del Tesoro de Estados Unidos Tañó
te Getthner dará a conocer hoy el nuevo programa
de rescate bancario que hastadondeha trascendido
incluirá apoyos adeudores hipotecarios obligatorios
para todos los bancos que reciban recursos fiscales
y la venta de activos tóxicos o créditos hipotecarios
vencidos La expectativade los mercados que cerra
ronelviernes al aba unavez que se llegó aunacuer
do político entre demócratas y republicanos es que
el programa emergente de Barack Obarna sea apro

bado en el Senado esta semana
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