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yendo lo que lleva el rédito a
28 días a niveles del 7 sola
mente puede ser visto como
una señal de que los inversio
nistas están previendo unaba
ja en la inflación

El Banco de México está si
guiendo una actitud adecua
da En primer término es
tá siguiendo al pie de la letra
su mandato de procurar evi
tar la carestíay si se puede
cooperar con la reactivación de
la economía

El instituto gobernado por
GuillermoOrtlzMartínezha da
do señales claras con la tasa de
referenciay sus intervenciones
en el mercado cambiario sobre
su visión de la economía

El hecho de que las tasas
de interés se encuentren en ni
veles similares a los que tenía
cuando la inflación se encon
traba ligeramente por debajo
de 4 significa que los par
ticipantes en el mercado es
tán anticipando no solamente
una menor inflación sino que

—además— pueden generar
se condiciones para una reac
tivación económica

El crédito ha caído no tanto
por una elevación en las tasas
de interés sino por una menor
demanda La desaceleración
de la economía frena por su
puesto proyectos de inversión

sin embargo unabaja en las ta
sas de los CETES propicia me
jores condiciones para hacer
viables proyectos
RENOMBRADOS
¦Aun cuando falta unmes

para que EnriqueCastilloSán
chez Mejorada termine su pe
riodo como presidente de la
Asociación Mexicana de Ban
cos no ha detenido ni un mo
mento su esfuerzo e impulso
para defender los intereses de
este gremio

Este hombre personalmente
está encabezando los esfuerzos
para que los legisladores entren
en razón El camino es gene
rar una cultura financiera que
permita a los clientes tomar las
mejores decisiones Ayer mis
mo la ABM firmó un conve
nio con el gobierno de Chiapas
encabezado por Juan Sabines
para promover la cultura finan
ciera entre estudiantes de se
cundaria y preparatoria

Lo único que generarían
las absurdas ideas de estable

cer límites al interés que se co
bra por los créditos que algu
nos hasta topan en 18 se
ría una menor bancarización
y peor aún que los únicos que
tendrían acceso a los servicios
financieros serían quienes más
recursos tienen

La posición asumidapor los
legisladores también tiene muy
preocupados a los funcionarios
de la Secretaría de Hacienda
quienes saben que si la ideas es
aumentar el acceso de servi
cios financieros para la pobla
ción el tomar este tipo de me
didas es simple y sencillamente

unabarbaridad El equipo de
Agustín Carstens también tiene
mucho que hacer para que los
legisladores depongan sus ac
titudes populistas y actúen de
una manera sensata

¦	A la luz de las revelaciones
que se han hecho en los últi
mos días en tomo a las conver
saciones de LuisTéllez habría
que preguntarse cómo le hará
el gobierno de Felipe Calderón
para mantener una relación si
no cordial profesional entre la
Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes y la Cofetel
pues son dos cosas totalmente
diferentes el saber que la rela
ción es mucho más que rispida
sino que haya evidencia de un
nulo o poco respeto a que exis
ta la constancia Como sea ca
lienta bastante

Hay quienes creen que el
lenguaje coloquial y las opi
niones personales no deben to
marse tan seriamente sin em
bargo la realidad es que las ci
catrices que se han abierto en
el sector de las telecomunica
ciones va mucho más allá de lo
que sería tolerable

¦	La vulnerabilidad que hoy
tiene el titular de la SCT ha he
cho que comiencen a correr
cualquier cantidad de rumores
en tomo a su gestión Ahora lo
acusan de tomar acciones pa
ra favorecer indebidamente a
Mexicana de Aviación tratan
do de destruir a competidores
como ALMA o Aviacsa

La realidad es que al equipo
de Téllezle ha faltado contun
dencia que no interés en or
denar el sector de la aviación
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Muchas de las líneas aereas
que hoy operan en el país lo ha
ce gracias a argucias legales o
al alargamiento de procesos

Tristemente la poca fuerza
de un servidor público por pro
blemas que lamentablemente
han trascendido lo profesional
se han convertido en un caldo
propicio para cualquier canti
dad de azotes Hay hechos con
tundentes que le hemos venido
señalando en este espacio
¦Espúblico desde hacemu

chos años que la relación entre
Javier Lozano y Carlos SUm no es
buena pues en los años del go
bierno de ErnestoZedillo Loza
no era regulador de este sector
y después tuvo algunos desen
cuentros cuando se dedicó a la
práctica privada

Sin embargo a unos días del

estallido del debate sobre los
catastrofístas habría que co
menzar a preguntarse de una
manera más serena cuál es el
saldo Como lo señalamos des
de el principio la reacción de
Lozano fue excesiva cuando se

lee la transcripción de lo que
realmente dyo el presidente del
grupo IDEAL pues en el fondo
había coincidencia con las po
siciones que ha sostenido el go
bierno de FelipeCalderón

Independientemente de que
se requieren más acciones se
ría hora de que algunos funcio
narios del gabinete tuvieran una
actitud mucho más prudente
Lozano es un hombre inteligen
te pero que sobrerreaccionó
¦Uno deloscaprichos deMa

rio Laborín era realizar la fu
sión entre Nacional Financie

ra y Bancomext Un tema que
era difícil desde el punto de vis
tajurídico y operativo el cual
resultó en el debilitamiento del
banco que debe promover el co
mercio exterior de México

Así las cosas una de las pri
meras acciones que ha tomado
Héctor Rangel Domeñe es esta
blecer una cabeza clara y firme
al frente de Bancomext Anthony
McCarthy un hombre con gran
experienciay que proviene de
HSBC y BBVA Bancomer
¦Stanford FinancialGroup

en México necesariamente es
parte de los graves problemas
que tiene la matriz de este gru
po Resulta indispensable que
la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores tome medidas in
mediatas que garanticen el in
terés de sus inversionistas
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