
Sin crisis bancaria reviven
un Barzón pirata

LaAsociaciónde Bancos de
México tanto
de Enrique Cas
tillo actual pre
sidente como

de Ignacio Deschamps y Luis
Robles quienes tomarán el ti
món enfrenta propuestas que
sólo consideran a los bancos
como los actores más despres
tigiados de la sociedad mexi
cana cuando en México en
esta ocasión ni siquiera tene
mos una crisis bancaria no te
nemos un riesgo sistémico ni
tampoco instituciones que
bradas ni millones de clientes
que no puedan pagar

Uno de los problemas po
tenciales para los banqueros
el cual parecería de mentiritas
pero es una realidad es la re
creación de El Barzón

Ahora resulta que el sena
dor perredista Ricardo Mon
real un hombre cercano a Ló
pez Obrador quiere revivir el
movimiento de El Barzón

¿El problema Sería un
Barzón pirata

Monreal Ramírez Cuéllar
distinta posición
Monreal ya planteó ir al Club
de Banqueros el próximo mar
tes y mostrar esta suerte de
Barzónpirata y decimos eso
porque todo hace indicar que
Alfonso Ramírez Cuéllar uno
de los dirigentes históricos
de El Barzón más bien está

preocupado por mantener el

sistema financiero sano y con
ello a los clientes sanos y los
créditos fluyendo

La situación de los ban
cos es totalmente distinta a la
de 1995 Están capitalizados
Tienen flujos crediticios flu
yendo Y sus carteras venci
das si bien han crecido tam
poco han representado un fo
co rojo

Hoy en día no hay un ban
co ninguno que esté que
brando por cartera vencida

Llama la atención que Mon
real busque empeorar las co
sas reviviendo El Barzón el
cual tuvo su razón de ser en
tiempos de la crisis banca
ria cuando en 1995 y 1996 en
efecto las personas no podían
pagar sus hipotecas porque las
tasas activas aumentaron en

más de 100 O no podían pa
gar sus tarjetas porque les em
pezaron a cobrar 150

Y lo peor que reviva la cul
tura del no pago cuando en
México no hemos tenido un
choque de tasas que las lleven
a elevarse a más de 150 co
mo fue en 1995

Diferencia del 95
no hay riesgo sistémico
Sin embargo la lógica de Ri
cardo Monreal es tratar de ca
nalizar un descontento natu
ral de personas que ven au
mentar las tasas de interés que
les cobran aunque no haya

crisis bancaria en México
Lo decimos en serio la car

tera vencida ha aumentado
pero estamos lejos de un ries
go sistémico

Si bien la cartera vencida en

algunos segmentos sí se ha in
crementado como por ejem
plo el del consumo y particu
larmente el de las tarjetas de
crédito que ha llegado a 8
lo cierto es que la autoridad
en este caso la CNBV obligó a
mayores reservas de los ban
cos Y por su parte los mis
mos bancos han comenzado a
ser más cauteloso en el otor

gamiento de los plásticos que
luego los regalaban

El Barzón tuvo su razón de
ser en la crisis bancaria Pero

también se vieron dirigentes
que sólo querían aprovecharse
de las personas que legítima
mente tenían un problema con
el banco para sacar un pues
to político como se comprobó
más tarde

Anafam no aumentaremos
medicinas 40
Existe ya un problema real
los costos importados de las
medicinas se han elevado El
peso mexicano al pasar de
una cotización de diez unida
des por dólar a 15 pesos por
dólar está encareciendo la
estructura de costos de varios
medicamentos

Según Dagoberto Cortés el
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nuevo presidente de la Ana
fam la asociación que reúne a
los laboratorios nacionales la
estructura de costos de las me
dicinas se ha encarecido 40 por
ciento

Aunque obvio sería un cri
men traspasar dicho 40 al
consumidor al aumentar los
precios en la misma cantidad

Sin embargo a través de la
Canifarma presidida por Car
los Abelleyra todos los labo
ratorios mexicanos y de me
dicinas de patente están soli
citando en la Secretaría de la
Función Pública revisar el con
venio firmado con el IMSS

1 IMSS dirigido por Juan
MollnarHorcasItas acordó de
terminados precios con los la
boratorios para comprarles sus
medicinas y ellos alegan que
las condiciones macroeconó
micas han cambiado y dicho
acuerdo podría transformarse
Nextel con concesiones
entra a licitación

En Nextel están felices Por
fin algunas de sus concesio

nes fueron refrendadas Se tra
ta de las concesiones de 2005
por las cuales pagarán 18 millo
nes de pesos por derechos y de
esta manera serán una empresa
de telefonía celular

Ahora sí se resolverán los
problemas de Nextel con
Iusacell por la terminación de
llamadas o el que traían con
Telefónica Movistar por los
mensajes cortos

Ya no hay pretexto Nextel
es una operadora telefónica ce
lular y como tal puede dar ser
vicios de valor agregado como
mensajes cortos y ser interco
nectada con todos

Presidida por Peter Foyo
Nextel que tiene como vice
presidente a Gustavo Cantú
ahora espera que siga el refren
do de sus otras concesiones

Y está preparada con un
guardadito para ir por las li
citaciones de labanda 1 9 Mhz
así como de la 1 7 a la 2 1 Mhz
las cuales le servirán para el
ancho de banda en servicios
móviles

La SCT por fin empieza a

sacar algunos de sus tantos
pendientes en concesiones
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