
ABM nove riesgos en banca mexicana

CAPULCO Gro —Contrariamente a lo que pasa enotras

latitudes la banca comercial no advierte riesgos ni tampo

co vislumbra planes dé rescate

Ignacio Deschamps G Luis Robles Miaja Lorenzo H Zambrano

Viñetas Ezquerro

Una de las conclusiones de
la 72 Convención Bancaria
que terminó el pasado fin de
semana es que el sistema
bancario pese a la subida
que ha tenido la cartera ven
cida en especial en el crédito
al consumo mantiene su in
tegridad y no tiene proble
mas de capitalización

Ello ha animado a la Aso
ciación de Bancos de Méxi
co ABM que ahora presi
dirán Ignacio Deschamps
González y Luis Robles
Miaja a decir que por el la
do del capital no existe im
pedimento para que las ins

tituciones de crédito puedan ampliar sus
carteras

Digamos que serán más las condiciones
que imponga la recesión económica las que
dicten el rumbo que podría tomar el crédito

en este año aunque se man
tiene la meta de crecimiento
entre 6 y 8 por ciento

Deschamps y Robles están

viendo que este año habrá
una mayor colaboración de
la banca comercial con los
bancos de desarrollo para
tratar de agilizar la derrama
crediticia de hecho uno de
los anuncios de que es consi
derado el principal foro fi
nanciero en el año fue en el
sentido de que la Secretaría
de Hacienda de Agustín
Carstens prepara un pa
quete de iniciativas para ele
var la eficiencia de la otrora
banca de fomento

La misma visión de la ABM priva para los
institutos de vivienda entiéndase Infonavit
Fovissste y SHF en Id que toca a la coloca

ción de nuevas hipotecas
En definitiva el reto que

tienen los bancos será se
guir prestando a empresas y
particulares pues las posi
bilidades de financiamiento
desde el sector bursátil se
ven de plano a cuentagotas
y muchos seguirán depen
diendo de los llamados eré
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ditos tradicionales

En países como Estados
Unidos de cada diez dólares
de financiamiento dos son
canalizados por los bancos y
ocho se intermedian vía bol
sa ya sea a través de la colo
cación de bonos y acciones
En México todavía estamos
muy lejos de esos niveles de

ahí que el foco en estos momentos esté en lo
que dejen de hacer poco más de 40 bancos
comerciales

Otro aspecto que intere
sa a la ABM es lograr una sa
na competencia entre insti
tuciones

En la parte de captación
el derrotero será definir las
reglas para que puedan
ampliar sus operaciones los
corresponsales bancarios
mientras que en la parte ac
tiva está consolidar bancos
de nicho que permitan dis
tribuir mejor la colocación
de crédito

Sólo como referencia
baste decir que los cinco
bancos de capital extranje
ro que operan en nuestro
sistema —hablamos de Ba

namex de Enrique Zorrilla BBVA Banco
mer de Ignacio Deschamps Santander de
Marcos Martínez HSBC de Luis Peña y
Scotiabank de Nicole Reich— controlan

cerca del 70 por ciento de
todos los créditos

Es decir haciendo a un la
do lo que dice el librito que
más jugadores vuelven más
grandes y eficientes a los
mercados err México tener
más instituciones de crédito
no necesariamente ha impli
cado que el usuarios de ser
vicios financieros voltee a
ver qué están haciendo los
nuevos bancos

Queda claro que en la
medida que el mercado fi
nanciero se estabilice los
bancos estarán en mejores
condiciones para captar y
prestar

Lo primero interesa pues una fuente
de fondeo a buenos costos les permitirá
tener una operación sana sin recurrir a los
préstamos entre bancos y la segunda
porque nadie puede negar que en un am

biente recesivo y con vai
venes en variables como
el tipo de cambio sube el
riesgo de muchas empre
sas y familias

Añada que ha sido la
propia autoridad entién
dase la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de
Guillermo Babatz la que
ha planteado que los ban
cos deberán ampliar sus re
servas para créditos moro
sos para evitar cualquier
sobresalto

El caso es que la reunión
anual de los banqueros en
vió un mensaje de optimis

mo moderado y en una de esas hasta re
basan sus metas de colocación de crédito
para 2009

Los bancos

Comerciales

mantienen balances

sólidos y no
vislumbran planes
de rescate como

en él pasado o como
se están dando

en otros países
Los acciones de

Cemex cayeron el
viernes más de 12

por ciento luego de
que canceló la
entrega de su guía
financiera al primer
trimestre
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