
Acapulco Guerrero Uegó el Presidente a la 72
ConvendónNadonalde
laAsodadónde Bancos
de México al filo de las

siete de la noche del jueves Lo reci
bieron unos banqueros inquietos
algunos nerviosos

Unahoras antes como pararecor
damos los tiempos que vivimos la
Secretaría de Hacienda había anun

ciado —después de una inexplicable
tardanza de semanas— que para ella
no había bronca entre lo que dice la
ley y el hecho que el gobierno de EU
sea enestos momentosdueño parcial
de grupo Citi Banamex

Se decía tambiénenlos pasillos de
la convención que era inevitable que
elviernes Banco de México redujera
la tasa de interés interbancaria cosa a

la que se había resistido hace meses
reconodendoenlos hechos laenorme

dimensióndelacrisis Cosaque sucedió
el viernes y a la que Banxico agregó
las siguientes palabras por si alguien
dudaba de su preocupación

La crisis financieraglobal se ha in
tensificado asícomolas consecuencias
negativas en las distintas regiones del
mundo La fuerte recesión porla que
atraviesan los países industrializados
está afectando significativamente los
mercados financieros los flujos de
capital y el desempeño de las econo
mías emergentes Existe una gran
incertidumbre sobre la profundidad
y duración de la crisis Asimismo
el comercio mundial se está con

trayendo fuertemente Las últimas
previsiones sobre el crecimiento de
la economía mundial realizadas por
el FMI apuntan auna contracción de
0 5 a 1 0 siendo que apenas en

enero se estimaba un crecimiento

de medio punto porcentual

En México los componentes del
balance de riesgos se handeteriorado
sustancialmente másen lo que se re
fiere a la actividad económicaqueen

lotocantealainflaciónLafuertecaída

de la demanda agregadaydel empleo
en Estados Unidos está impactando
negativamente laactividadeconómica
enMéxico Así lo indicanlosdatos más

recientes sobreexportaciones consu
mo privado producción industrial y
masa salarial Laeconomíase contrajo
sustancialmente en el último trimes

tre del año anterior y se estima que
se contraerá tambiénen el trimestre
actual a un ritmo similar

En los restaurantes en los bares
enlas conversaciones conbanqueros
analistas y funcionarios del sector
la preocupación es enorme Pocos
dudan que la contracción de la eco
nomía este año será muy cercana a
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lo vivido en 1995 sí aquel año del
desastre Con algunas diferencias
bancosmás sanos pero mucho mayor
impacto en la actividad económica
y sobre todo en el empleo la pro
ducción industrial la manufactura
está prácticamente parada es como
si le hubieran metido el freno me
dice un director de banco

Los banqueros estaban nerviosos
ante la llegada del Presidente No les
habíagustadola tardanzadelgobiemo
para decidir y anunciar lo de Citi
Banamex Habían existido dema

siados rumores filtraciones que al
gobierno no le disgustaría que un
banco tangrande regresara a manos
mexicanas Se esforzaron en insistir

que los bancos mexicanos filiales de
grandes bancos extranjeros no esta
ban padeciendo lo que sus matrices
Enfatizaron que no eran precisos los
que decían que evitabanel riesgo que
se estaban guardando el dinero por
órdenesdeafuera menos aún estaban
repatriando capitales En otros años
los presidentes aprovechabanel foro

para dejarse quererpor los bancos y
para exigirles

GuillermoOrtiztraíapreparadoun
discurso para el día siguiente —que
algunosbanquerosconocían— queno

dudabaenredamarles Observamos

conpreocupadónquealgunosbancos
estárestringiendo elotorgamiento de
crédito siguiendo las políticas de sus
matrices de reducirsus posidones de
riesgo Cabe recordarque losbancos
que operan en nuestro país —con
independencia de la nacionalidad de
sus entidades propietarias— tienen
una gran responsabilidad frente a la
comunidad nacional

Enlas últimas semanas losbancos
habíanvuelto a ver su imagen dete
riorada el asunto de Citi Banamex
el rumor no verificado que algunos
habíanpartidpadoenlacompramasiva
de dólares que había influido en la
depreciación del pesoy la discusión
sobre las tasasycomisiones a clientes
los tenían en la mira

Para colmo antes de que Hacien
da diera a conocer su posición sobre

Banamex el senador Manlio Fabio
Beltrones había dicho con todas sus

letrasquesiHadendahadaloquehizo
estaríafaltando ala ley Y cuando salió
elcomunicado de Hacienda quedaba
claro que aunque no forzarían a Citi a
vendersuactivomexicano elgobierno
propondría reformas a la ley que de
estarvigenteshoyendíaydecumplirse
algunas condiciones que no son tan
difíciles de cumplirse Citi sí estaría
obligado a vender Banamex

Con este ambiente llegó el Presi
dente aAcapulco con los banqueros
En medio de todo esto se paró en el
estrado tomó sus notas y dio un
discurso de casi una hora con voz
grave enfático pormomentos como
enojado golpeando el estrado sobre
crimen organizado narcotráfico Es
tado fallido y estado de derecho Al
mero final dijo que en lo económico
el país estámuybienpreparado para
esta crisis y los bancos mejor

Le aplaudieron mucho Cuando
se fue algunos se rascaban la cabeza
Todos respiraron aliviados bm

masalla@gmail com
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