
Unajugada astuta
pero peligrosa

Entiempos de crisis es popular criticar a losbancos Cuando la gente está agobiadapor
sus deudas siempre aparecen los políticos
justicieros que no sólo denuestan la acti

vidad financiera sino que prometen legislar
para acabar con los abusos bancarios Esto

gusta a la sociedad ¿Pues cómo no Imaginemos al mexica
no que paga una tasa anual de 40 en su tarjetade crédito
Ahora escucha en las noticias que el PRI y el PRD critican
a los banqueros por estas tasas Viene el primer aplauso A
continuación oye que van á legislar parabajarlas Se imagina
pagando menos Viene un segundo aplauso más fuerte

Entiendo el aplauso A mí también me gustaría que las
cosas por decreto costaran menos No sólo el dinero que
me prestan sino mi casa el coche la comida el seguro mé
dico y las colegiaturas de mis lujos Ya entrados en materia
también me gustaría que los políticos por decreto subieran
los honorarios que me paga este periódico por mi columna
En suma quiero ganar más y pagar menos Y si los políticos
lo logran por decreto voto por ellos

Ojalá ftiera así de fácil Ojalá elbienestareconómico se
lograra por decreto Puros ricos ningún pobre Todos ga
nando mucho y pagando menos por los bienes y servicios
que consumen Lástima que sea imposible Lástima que las
leyes de la ofertay de la demanda sean implacables Aunque
los políticos quieran la economía manda t

Tómese el caso de las tasas de interés Éstas son altas o
bajas dependiendo el riesgo del deudor de pagar un crédito
A mayor riesgo mayor la tasa Una tarjetade crédito paga
más interés porque no existe una garantía en caso de que el
cliente incumpla con su pago Una hipotecapaga menos in
terés porque hay una garantía en caso de incumplimiento el
banco se queda con lavivienda

Los priistas y los perredistas quieren controlar las tasas
de interés por decreto Unburócrata del Banco de México
decidirá el tope de las tasas de acuerdo con criterios políti
cos y no económicos Digamos que lo pongan en 20 anual
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Perfecto La gente aplaudiría a rabiar ¿Que van ahacer los
bancos Pues solamente le van a dar crédito a aquellos que
tengan un riesgo quejustifique unatasa de 20 anual es de
cir las clases medias y altas A los que tienen un mayor ries
go no les van aprestar ni un centavo De esta forma las cla
ses más pobres van atener que recurrir al agiotista delbarrio
que cobra tasas de interés mucho más altas exorbitantes
comparadas a las que hoy cargan los bancos

¿Gana la sociedad con el control de las tasas de interés
Por desgracia no Pero los políticos pueden salir apresumir
que ellos estuvieron del lado de la sociedad y no de los ban
queros chocantes Se trata así de la típicapolíticapopu
lista la creencia de que por decreto se puede controlar al
mercado enbeneficio de la sociedad Ojalá fuera tan senci
llo como eso

Lo que quieren el PRIy el PRD es quedarbien con una so
ciedad en un momento económico crítico Buscan el voto fá
cil Y más allá delpropósito electoral aquí tambiénhay una
jugadapolítica de la oposición en contra del PAN y el Presi
dente Los están orillando auna situación muy incómoda
Porque si éstos apoyan la legislación que pretende controlar
las tasas de interés quedarán al mismo nivelpopulista que la
oposición Se mandará así el mensaje de que enMéxico los
políticos están manejando irresponsablemente la economía
sólo para ganarse el aplauso fácil de la sociedad Pero si el
PAN y el Presidente se portan de manera responsable vetan
do la legislación los priistas y los perredistas van acriticar
los por defender los intereses de los banqueros en contra de la
sociedad Es unajugada astuta pero peligrosa por las con
secuencias económicas desastrosas que podría generar
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