
SHCP los bancos
debenprestar más
M El secretario Agustín Carstens ha encontrado en la falta de fmanciamiento
ima de las principales trabas al crecimiento del país
¦Laintermediación financiera es de apenas 20 delPIB

A	gustín Carstens
J^L ha hechoun buen

^k análisis sobre la
—^k falta de creci

^k miento en Méxi
	» coElsecretario

de Hacienda encuentra en la fal
ta del crédito bancario una de las
principales trabas del crecimien
to económico de México

Los datos mostrados por
Carstens son contundentes En
México existe una pobre razón
entre la intermediación financie
ra con respecto al PIB de ape
nas 20 cuando por ejemplo en
1994 llegamos a tener el doble y
cuando otros países emergentes
que empiezan un acelerado cre
cimiento tienen el 60 o 40 de
intermediación financiera con re
ferencia al PIB

Los bancos no están prestando
lo que podrían

En la actualidad con todo y
que México tiene bancos sanos
que estamos libres de crisis finan
cieras como en otros países la
baja incidencia de los préstamos
financieros en la economía hace

que caigamos mas que el resto de
los países latinoamericanos

No habíamos visto una crítica
tan fuerte al sector bancario des
de hace tiempo

Del análisis del secretario de
Hacienda se entiende que los
bancos estarían haciendo ne
gocios seguros colocaciones en

mercados gubernamentales en
lugar de ir a su negocio natural
el prestar a privados a largo pla
zo y bajo estándares de riesgo
naturales

En su lugar estamos viendo a
labanca de desarrollo Nafin el
Bancomext Sociedad Hipoteca
ria Federal y Sociedad Financiera
Rural que con todos sus proble
mas han debido duplicar el nivel
de financiamiento en los últimos
dos años

Los préstamos de los bancos
privados sólo se han dejado sentir
fuertes en el financiamiento hipo
tecario Sin embargo en los cré
ditos empresariales los bancos
no se ven

La Asociación de Bancos de

México presididapor Ignacio
Deschamps y Luis Robles des
de luego puede ser receptiva a los
cuestionamientos del secretario
de Hacienda no sólo porque sus
dirigentes son sensibles sino por
que de verdad necesitamos a la
banca como palanca del desarro
llo nacional

Reforma a Ley
de Responsabilidad
Hacendarla

Todos los países desarrollados se
permiten un determinado nivel de
déficit fiscal Es cierto que Esta
dos Unidos ha exagerado en más
de 10 del PIB para 2009 y por
eso mismo las agencias califica

doras por primeravez podrían po
nerlo en revisión con elpropósi
to de bajar su grado de inversión
Tanto a EU como a Gran Bretaña

En México deberíamos tener
un pequeño déficit fiscal que nos
permitiera fomentar más el ne
cesario crecimiento sobre to
do en momentos de crisis que son
cuando más se necesitan políticas
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contracíclicas no pasaría nada ni
tampoco nos estaríamos endeu
dando de más

Por eso el gobierno de Felipe
Calderón y la Secretaría de Ha
cienda sí planean enviar modifi
caciones a la Ley Federal de Pre
supuesto y Responsabilidad
Hacendaría

Dicha ley fue exagerada en
cuanto al planteamiento del 0
déficit fiscal Tener un peque
ño déficit presupuestal no signifi
ca endeudarse de más ni tampo
co contar con un financiamiento
inflacionario

Así que la revisión de la Ley
Federal de Presupuesto y Res

ponsabilidad Hacendaría es ne
cesaria y debe venir

En segundo trimestre
ca dadelO enelPIB

Es la previsión de Hacienda El
primer trimestre del año caímos
8 2 por ciento En el segundo tri
mestre el de abril mayo junio se
suma la contracción económica en
Estados Unidos más el efecto de
la influenza De esta manera se es
pera que la caída ronde entre 10
y 12 por ciento

Ya para el tercer trimestre la
baja empezará a disminuir para
llegar a 4 o 5 de crecimiento

Y	a final de año estaremosen
0 de crecimiento Pero ya habre
mos dejado de caer

Y	parael año 2010 se espera un
crecimiento de 2 o 3 de la eco
nomía nacional

Así que tómelo con calma por
que lo fuerte de la crisis es en es
te momento

Hacienda contesta
aCCEyBeltrones

Las críticas sobre el subejerci
cio en el gasto como lavertida
por el senador priista Manilo Fablo
Beltrones así como el fuerte gas
to corriente que engorda al gobier
no sin inversiones como la crítica
realizadapor el Consejo Coordi
nador Empresarial han provoca
do que la Secretaría de Hacien
da mediante la vocería de Rodrigo
Brand haya salido a mencionar
1 Que el gasto corriente se ha re
ducido en 7 5 en los dos últimos
años dentro del gasto programa
ble 2 Al mismo tiempo de los ser

vicios personales de los órganos
autónomos como el Legislativo
Judicial y CNDH sí han crecido en
54 4 por ciento

En otras palabras las críticas
de fuerte gasto corriente sobre to
do en personal están errando el ti
ro tienen que ser dirigidas a otras
partes
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