
CNBV Mareaje especial a nuevos bancos
Aunque actualmente no hay ningún banco en foco en rojo en cuanto
a su nivel de capitalización la CNBV que preside Guillermo Babatz
realiza una supervisión con lupa en la clasificación de la cartera
comercial

Lacartera comercial es la quehoy presenta el mayor riesgo
de deterioro no sólo por las
operaciones de derivados de
las grandes empresas sino tam

bién en las empresas de menor tamaño
por la contracción económica
Losbancos que desde el año pasado tienenunmar
eaje especialpor parte de la CNBV no son comopu
diera esperarse los grandes bancos sino los llama
dos banco tienda los nuevos bancos que fueron au
torizados en el sexenio pasado porque comenzaron
a registrar un acelerado deterioro en su cartera bá
sicamente de consumo como son Coppel y Fácil
que al cierre de marzo registran niveles de cartera
venida o de IMOR el índice de morosidad muypor
encima del sistema Mientras que al cierre de mar
zo el JMOR es de 3 44 el de Coppel es de
23 44 y el de Fácil de 30 27 En el caso de Cop
pel ya está en marcha un plan de capitalización y
Fácil de Chedraui está en un complejo proceso de
venta a Actinver

La CNBV revisa con lupa no sólo el comporta
miento de la cartera de los nuevos bancos sino que
cumplan con el plan general de flnanciamiento que
todos los bancos tuvieron que entregar a la CNBV
y la Secretaríade Haciendapara ser autorizadosque
abarca apertura de sucursales captación nuevos
productos fuentes de fondeo y desde luego índices

de cartera y sucomportamiento LaCNBVpresiona
a todos los bancos que aumenten sus índices de ca
pitalización y que lleguen a su punto de equilibrio
como en el caso de Autofin que le tocó bailar con la
más fea porque su core business es el crédito auto
motriz que es uno de los sectores más afectados
por la recesión

ZEDILLO LOS TOROS
DESDE LA BARRERA
Desde que terminó su gestión Ernesto Zedillo se ha
mantenido alejado de los reflectores y concentrado
en sus actividades en Yale su participación en va
rios consejos y sus muy bien pagadas conferencias

por lo que cada vez que acepta venir a dar una con
ferencia a México genera expectación como suce
dió ayer en la primera jomada de la convención
anual de aseguradoras que hoy concluye

Lo que sorprendió es que sin hacer una crítica di
recta a las actuales autoridades financieras sí cues
tionó el hecho de que se haya subestimado el im
pacto de la crisis de Estados Unidos y no hay que
olvidar que el secretario Agustín Carstens todavía a

principios de este año hablaba de un catarrito y se
mostraba confiado de que lograríamos un creci
miento positivo del PIB aunque ya reconoció que
estamos en un tsunami y que el PIB caerá más del
4 en 2009

Lo que es también un hecho es que es más fácil
ver los toros desde la barrera porque Zedillo se
refirió a la urgencia de aprobar las reformas es
tructurales que nos permitan crecer y exhortó al
gobierno federal y a legisladores a que lleguen a
acuerdos

No hay que olvidar que Zedillo durante los tres pri
meros años de su gobierno gozó de la gran ventaja
de que su partido el PRI tenía mayoría en el Con
greso lo que le hubiera permitido aprobar las refor
mas estructurales que finalmente dejó pendientes
con excepción desde luego de la reforma a la Ley del
IMSS que permitió la individualización de las cuen
tas de retiro de los trabajadores enlas afores Sinem
bargo Zediío no pudo o no quiso avanzar ni en la re
forma energética ni en la laboral ni en la educativa
y mucho menos en una reforma fiscal integral Cier
to que son indispensables para el crecimiento pero
ya desde su sexenio eran urgentes

BANXICO COSTARÁ INFLUENZA
0 5 DEL PIB
Y quien también se pronunció a favor de una refor
ma o un programa fiscal de largo plazo para reducir
nuestra dependencia petrolera y fortalecer las ali
caídas finanzas públicas fue Guillermo Ortiz el go
bernador del Banco de México y ex secretario de
Hacienda en el sexenio de Zedillo

Cierto que Ortiz Martínez tampoco impulsó una
reforma fiscal pero hay que reconocer que antes de

 CP.  2009.05.19



estar el frente delbanco central auténticamente su
dó la gota gorda para enfrentar la crisis bancaria lo
que fue uno de los factores claves que permitió la
rápida recuperación de la economía en 1996

Interesante también que al participar en la Con
vención de la AMIS en la que lanado Gil Antón de

GNP fue ratificado como presidente de los asegu
radores Guillermo Ortiz manifestó que el costo de la
influenza será de 0 5 del PIB en rango con elpro
nóstico del Secretario de Hacienda quien habla de
un rango de 0 3 a 0 5
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