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¦ Banqueros sonhéroes

¦ ues ahora resultaque

los banqueros aquellos

que le cobran tasas de usu

ra a los tarjetahabientes

quienes en épocas pasadas

hicieron los grandes nego

cios con dinero ajeno son

en este momento de crisis

de incertidumbre econó

mica y social nada menos

que los héroes de la pelí

cula financiera papá

Son los mismos a los que el
generoso gobierno federal les
regaló cientos de miles de mi
llones de pesos de los contribu
yentes para evitar que quebra
ran los que se echan a correr
y le piden a sus acreedores que
paguen por adelantado sus cré
ditos en cuanto el país enfrenta
problemas económicos

Aquellos que han saquea
do al país desde hace varias
décadas ajos que se les ha
perdonado el pago de im
puestos en algunas transaccio
nes bursátiles en fin aquellos
buenos muchachos de Sali

nas y Aspe
Y no fueron el gober pre

cioso ni su compinche quienes
les otorgaron ese título tampo
co los integrantes del jurado de

los Óscares fue el mismísimo
secretario de Hacienda Agus
tín Carstens quien—durante
la 72 Convención Banca
ria—prácticamente los calificó
así Y es que según el funcio
nario un hecho indiscutible
que no hemos apreciado en to
do lo que representa es que la
banca en México es uno de

nuestros activos más valiosos
para superar los efectos de la
crisis global Es un activo que
debemos cuidar y que debe
mos explotar inteligentemen
te iAh entonces por eso les
han dado chance de que hagan
lo que quieran exclaman los
usuarios de la banca

Según el funcionario no hay
un solo banco en el sistema que
arroje señales de alta vulnerabi
lidad de riesgo elevado ni mu
cho menos de insolvencia El
conjunto de los bancos mexica
nos cerró 2008 con un nivel de
capitalización de 15 3 por cien
to Muy por encima de los es
tándares establecidos interna
cionalmente muy por encima
también de lo que por desgra
cia vemos en algunos grandes
bancos en otras partes del
mundo Esta fortaleza de la

banca mexicana no es gratuita
Detrás de ella hay dolorosas ex
periencias de crisis pasadas que
nos enseñaron la importancia
de contar con un marco jurídi
co adecuado y con mecanismos
modernos de regulación y su
pervisión alejados de cualquier
complacencia ¿Y entonces
por qué en esta crisis algunos
cuestionan la supervisión de la
Comisión Nacional Bancada
preguntan los escépticos

Lo que no han visto quiso
decir el doctor Carstens es que
una sólida capitalización ban

caria a su vez arroja beneficios
sistémicos para toda la econo
mía del país del mismo modo
que la insuficiente capitalización
de los bancos provocó daños en
toda la economía mexicana du
rante la crisis de 94 y 95 Tuvi

mos que reconstruir todo el sis
tema desde sus cimientos a raíz
de esa crisis que fue devastado
ra para la banca mexicana No
fue una simple operación de
limpieza repito fue una gigan

tesca tarea de reconstrucción
Que le costó a la población de

cenas de miles de millones de
dólares que todavía sigue pa
gando debió también de reco
nocer el funcionario

Obligados por la devastación
agregó el doctor nos abrimos al
capital extranjero en el sector
bancario y se logró a partir de la
necesidad una gran virtud una
mayor competencia entre un
mayor número de instituciones
bancarias en beneficio de los
usuarios ¡Pues como que el be
neficio no se ve muy claro se
quejan los clientes de la banca

¿Qué habrá querido decir el
doctor con eso de las fiebres
ajenas y males donde no los
hay preguntan millones de
pacientes a quienes hace más
de un año él mismo les diag
nosticó que sólo iban a padecer
un catarrito mismo que se con
virtió en neumonía y después
en pulmonía cuata que los tie
ne al borde la de la tumba

Sabemos que a raíz del
Acuerdo Nacional de enero y
considerando las perspectivas
económicas para 2009 la ban

ca se ha comprometido a apo
yar a las famiJias y empresas
con problemas de pagos me
diante reestructuras de crédi
tos que incluyen reducción de
tasas ampliación de plazos y el
establecimiento de pagos fijos
Sabemos también que la banca
mexicana está más que dis
puesta a mantener el otorga
miento de crédito para los pro
yectos viables en todos los
sectores productivos hizo sa
ber Carstens ¿Tú confías en los
banqueros preguntan los jo
didos que no tienen acceso ni
al crédito ni a ningún servicio
de la banca Nosotros tampo
co responden

Para ello es necesario no só
lo que los bancos mantengan
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abiertas las llaves del fmancia

miento a los sectores producti
vos sino también que no ele
ven los costos del mismo e

inclusive que emprendan inicia
tivas para generar precios más
competitivos y para llegar a sec
tores que actualmente no están
atendidos ¡Ay doctor usted
bien sabe que los bancos no
van a hacer eso que usted les
pide Para qué nos hacemos

Una última recomendación

del doctor Cuidemos y aprecie
mos al sistema bancario

Agenda previa
Desde los llanos de Apan infor
man que Gerardo Sosa Casté
lán estaría negociando su per
manencia en el PRI ante el
proceso de expulsión que se le
sigue Como parte del paquete
ha ofrecido colocar a su herma

no Damián como candidato del
PAN por Tulancingo para des
pués desbarrancar la elección y
apoyar el triunfo del tricóle
Busca congratularse a como dé
lugar con la cúpula del tricolor
Si ya traicionó una vez al PRI

¿por qué no hacerlo ahora con
el PAN

Ante el titular de la Sedesol
y la gobernadora de Zacate
cas el director general del
Fonhapó Salvador López
Orduña dijo que los progra
mas del organismo están blin
dados ante movimientos fi
nancieros y electorales ya que
la gente no puede esperar más
para recibir una nueva vivien
da o mejorar o ampliar la que
ya tiene y así superar ta pobre
za patrimonial en la que viven
Durante la entrega de 773
apoyos a familias zacatecanas

de escasos recursos manifestó
que el gobierno federal cum
ple su compromiso con todos
los mexicanos principalmente
con los que menos tienen pa
ra lo cual el Fideicomiso tiene
previsto aplicar más de dos mil
millones de pesos en acciones
de vivienda en este año@

	¦—

¿Tú confías en los
banqueros preguntan
los usuarios y los que
no tienen acceso ni al

crédito ni a ningún
servicio déla banca

Nosotros tampoco
responden
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