
Sofoles desordenadas

JavIerGavItO parecería que se quedó con
la peor parte de su ex
periencia en la CNBV
durante la década pa
sada Le falta rapi

dez para intervenir en los pro
blemas de fondo de las sofoles

y reacciona con gran discrecio
nalidad al momento de utilizar
los 60 mil millones de pesos que
destinó el gobierno federal para
apuntalar a este sector

En Metrofinanciera los pro
blemas siguen porque la inter
vención defacto que ordenó no
está resolviendo los problemas y
la aplicación de los apoyos va en
contra de la tendencia mundial

Mientras los apoyos a em
presas como Citigroup o AIG
son altamente condicionados
por la autoridad de Estados
Unidos en términos de pago y
comportamiento de sus ejecuti
vos la mala operación de SHF
se ha convertido en un punto de
escándalo

En tanto se apoya por un lado
con fondos federales a este sec
tor hay algunas como Hipote
caria Crédito y Casa que incu
rre en prácticas que en el mejor
de los casos resultan leoninas
para sus clientes ya que no só
lo aumentaron las tasas de inte
rés sino el porcentaje de UDIS
que cobran por sus créditos ge
nerando mucho mayores proble
mas para sus usuarios con el vis
to bueno de una autoridad que
no está poniendo el foco de su
atención en el lugar correcto

Si bien la cartera hipotecaria
aún no es un grave problema pa

ra el sector financiero si los son
la inmensa mayoría de las sofo

les porque se financiaban a cor
to plazo y hoy no están teniendo
acceso al capital Peor todavía
la autoridad actúa con una gran
laxitud hacia ellas y les sigue
permitiendo que a pesar de los
fondos públicos se comporten
como si estuvieran en una exce
lente situación financiera

No puede ni debe permitirse
otra vez que haya intermedia
rios financieros apoyados por
el gobierno que pongan en peli
gro a sus clientes mientras ellos
buscan elevadas ganancias

RENOMBRADOS
¦Unagranexpectativa hades

pertado la posibilidad de que
hoy se anuncie la legalidad de
los programas de rescate apli
cados por gobiernos extranjeros
en el capital de bancos que tie
nen filiales en México

Hay quienes siguen creyen
do que sólo se trata del caso de
Banamex pero como lo ha ex
presado una y otra vez el presi
dente de la Asociación Mexica
na de Bancos Enrique Castillo
tiene que ver no sólo con la ins
titución que dirige Enrique Zo
rrilla sino con otras nueve insti

tuciones de crédito más las que
eventualmente podrían ir su
mándose

El gobierno del presidente
Felipe Calderón ha sido especial
mente cuidadoso en cómo mo
verse De entrada se trata de
hechos que no han ocurrido al
menos en el caso de Banamex
y que deben ser anunciados de

tal manera que no dejen espacio
para dudas jurídicas o políticas
Si bien es cierto que preferirían
no llegar con este tema a la con

vención bancaria también sa
ben que deben ser precavidos
¦Hay quienes con granfacili

dad han dicho que Gerardo Rulz
Mateos es un hombre débil o
gris Su estilo ciertamente no es
protagónico ni es amigo de las
declaraciones estridentes pero
tiene un muy elevado grado de
determinación

Durante mucho tiempo el go
bierno de Estados Unidos le

dio vueltas y vueltas al cumpli
miento del TLCAN en mate

ria de autotransporte de carga
puesto que tiene una gran pre
sión por parte de los sindicatos
de aquel país

Inventó un programapiloto
que fue aceptado con gran can
didez por el entonces titular de
la SCT LuisTéllez quien incluso
los presumía como un éxito de su
gestión el cual resultó ser un fra
caso pues se exigían normas ex
cesivas y desproporcionadas que
alejaron a los transportistas Las
limitantes eran tales que en sí
mismas representaban unaba
rrera de entrada

El gobierno mexicano pare
cía que había dejado perder el
punto hasta que la Secretaría de
Economía anunció el lunes que
aplicarían medidas compensa
torias lo que generó una rápida
reacción por parte del gobierno
de Estados Unidos al decir que
evaluarían su posición Hoy la
administración de BarackOba
ma tiene que elegir entre seguir
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manteniendo un régimen de ex
cepción a favor de sus sindica
tos de transportistas en medi
das que aumentan el costo del
comercio internacional o tener

que pagar el costo de las sancio

nes comerciales en sectores muy
extensos de su economía

La posición asumida por Rulz
Mateos y que tiene el apoyo de
Juan MolinarHorcasItas no sólo
es la correcta sino que generará
muy probablemente el resultado
adecuado

¦Hay quienes consideran queel
presidente de la República Feli
pe Calderón aprovechará un ani
versario más de la expropiación
petrolerapara anunciar dónde se
ubicará la nueva refinería

Quienes creen en esta teo
ría se fundamentan en el anun

cio que hizo hace más de un mes
el director general de Pemex Je
sús Reyes Heroles en el sentido de
que ya estaban concluidos los es
tudios técnicos y que sólo se es
taban adquiriendo los terrenos

Si bien es cierto que la Secre
taría de Energía no lo desmin
tió abiertamente también es un
hecho que la decisión técnica no
había sido tomada y que la comi
sión encargada no tenía una fe
cha precisa

El punto de fondo sigue sien
do tratado y como le hemos ade
lantado Hidalgo es la entidad
que tiene mayores posibilidades
aun cuando hay quienes no qui
tan la posibilidad de que se haga
de tal manera que impacte a va
rias entidades Habrá que estar
muy pendientes

¦	Muy bien por la actitud del
Senado de la República al apro
bar los cuatro nombramientos

que hizo el Presidente de la Re
pública para consejeros de Pe
mex pues se trata de personas
no sólo con alta capacidad si
no que representan posiciones y
habilidades más diversas Aho
ra habrá que esperar que los de
jen trabajar

¦	Algunos están francamente
preocupados por determinar cuál
es el grado de apoyo político que
puede tener LulsTéllez en su in
tento de presidir la BMV y has
ta amarran otravez navajas en
tre Agustín Carstens y Guillermo
Ortlz cuando la posibilidad de es
te hombre pesa más por el apoyo
de las grandes emisoras como las
que encabeza Carlos Sllm
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