
ABM reitera meta de colocación de crédito
CAPULCO Gro 19 de marzo — Los bancos mantienensu

meta de crédito aunque aún no existen señales claras de un
cambio en las condiciones económicas

Aunqile no lo crea los
bancos no han cerrado la lla
ve del crédito De hecho en el
primer bimestre del año la
cartera comercial creció a un
ritmo de 19 por ciento lo que
no deja de sorprender a pro
pios y extraños

La razón de esa sorpresiva
colocación de nuevos finan
ciamientos está en que algu
nas empresas y particulares si
guen pasando los difíciles fil
tros que han puesto los ban
cos para prestar

La 72 Convención Bancaria
inició con la expectativa de
que a casi tres meses del año
los banqueros tendrían un
panorama más claro de la profundidad de la
crisis la realidad es que no la tienen aunque
para el presidente de la Asociación de Bancos

de México ABM Enrique Castillo Sánchez
Mejorada estamos cerca de
tocar fondo

Como sabe además del
banco central las únicas enti
dades que pueden influir en
elevar la oferta monetaria vía
la colocación de créditos son
los bancos

Por eso el particular inte
rés del gobierno en que los
bancos no cancelen sus pro
gramas de crédito en espe
cial en sectores que son vis
tos como motores de la de
manda interna

Un antiguo banquero Ma
nuel Espinosa Yglesias a
quién se le entregó ayer el
Premio al Mérito ABM por su
contribución a modernizar y ampliar el siste
ma financiero decía que los bancos son el al
ma de los negocios
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Espinosa Yglesias sentó las bases de lo
que es el mercado de banca múltiple como
lo conocemos a partir de la
expansión de Bancomer y si
bien en su tiempo de ban
quero jamás tuvo que enca
rar una crisis global como la
que estamos padeciendo su
po crear un mercado de aho
rradores y tomadores de cré
dito a partir de hacer crecer
el mercado interno algo que
se quiere replicar en medio
de la recesión

Ahora se entiende que
difícilmente sólo vía un ma
yor gasto público la econo
mía podrá compensar la
caída esperada en el PIB en
2009 a raíz del desplome de
las exportaciones

Resulta claro entenderlo las exportacio
nes contribuyen con un tercio del PIB no
existe un mercado interno que pueda ab

sorber la producción que
antes se destinaba a los
mercados externos

Lo cierto es que hay du
das de que los bancos co
merciales puedan cumplir
con su meta de ampliar su
oferta crediticia incluso el
gobierno así lo ha visto en
estos meses de ahí que ha
tenido que apoyar sus polí
ticas de fomento a través
de la banca de desarrollo y
el jugador más activo es
Nacional Financiera que
tiene como dirigente a otro
banquero Héctor Rangel
Domeñe

Un casó concreto es lo
que ha ocurrido en la industria automotriz
donde los bancos comerciales de plano se
retiraron de prestar a armadoras y distribui

doras de automóviles lo que ha empujado
a Nafin a salir a prestar pe
ro sus programas de crédi
to para ese sector no son
suficientes es decir en al
gún momento deberán en
trar de nuevo los bancos
privados

Y bueno el interés en es
tos momentos de la ABM es
dejar lo más pronto posible
debates estériles como es
poner tope a las tasas de in
terés que cobran por sus
créditos para volcarse en la
meta de financiamiento que
han fijado entre 6 y 8 por
ciento que con una con
tracción esperada de la eco
nomía de alrededor de 3

por ciento francamente se ve difícil
Poner topes a las tasas aunque lo puede

hacer el Banco de México que tiene como
gobernador a Guillermo Ortiz Martínez se
ría tanto como regresar a los tiempos de la

economía con controles de
precios Eso no ocurrirá

Habrá que recodar que
los bancos ganan por lo
que prestan y no por lo
que captan por lo que pa
ra mantener niveles míni
mos de rentabilidad tam
bién tienen esa presión pa
ra prestar

Añada que están en
puerta nuevas regulacio
nes para ampliar las reser
vas que constituyen los
bancos para hacer frente a
los créditos morosos que
en el caso de tarjetas ron
dan el 10 por ciento lo que
tampoco es un incentivo

para prestar
En fin los bancos son el alma de los

negocios

La ABM reiteró que
pese a la recesión
mantienen su meta

de ampliar su cartera
de crédito entre

6 y 8 por ciento
este año

Los acciones de

Comercial Mexicana

subieron ayer más de
9 por ciento luego de
anunciar que ha
presentado una
propuesta integral
para reestructurar
su deuda
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