
¿Hay tanto espacio
m Durante ana buena parte de esta década el número de sotóles sofbmes y
bancos se multiplicó de una manera exponencial
¦LaAsocwcum Mexicana de Bancos hoy tiene43institucionesregistradas

Elsistema financieromexicano vivió una

gran expansión du
rante una buena par
te de esta década
El número de sofo

les sofomes y bancos se multiplicó
de una manera exponencial al gra
do que la Asociación Mexicana de
Bancos hoy tiene 43 instituciones
registradas es decir más del doble
de los bancos que fueron privatiza
dos en la década de los noventa

La intención del gobierno era ge
nerar una mayor competencia per
mitiendo que sectores que no habían
sido atendidos lo fueran median
te cambios en las normas para cons
titución de instituciones de crédito
e inclusive licencias diferenciadas
para algunos intermediarios finan
cieros La convicción era que la ban
ca llegaría de una mejor manera a la
población estableciendo nuevos for
matos de servicios No sólo especia
lizados por productos o regiones si
no también por segmentos de la po
blación a la que buscaban

Hoy existen instituciones que
hacen lo que en algún momento se
llamó banca universal y hay otras
que tienen uno o dos productos con
los cuales buscan rentabilidad

Uno de los esquemas que pare
cía el más prometedor era el de ban
cos ligados con tiendas de autoser
vicio y departamentales De hecho
todavía hace unos meses se dio un

gran debate en torno a la decisión
de Hacienda encabezada por Agus
tín Carstens de impulsar la opera
ción de corresponsales bancarios

En su momento se dyo que estas fi
guras devastarían a instituciones
establecidas como Bancomer Ba

namex Santander o Banorte El
tiempo se está encargando de equi
librar este tipo de afirmaciones

Sin embargo la caída de la eco
nomía ha generado un cambio en
las perspectivas sobre el desarro
llo del sector financiero De entra
da ya se está dando una consolida
ción en algunos sectores Ya se ha
venido dando una serie de compras
y fusiones entre sofomes especial

mente inmobiliarias y pronto se
formalizarán más transacciones

En el sector de las afores ya se
dio la primera consolidación y sin
duda hay otras operaciones que
podrían anunciarse pronto La re
ducción de afores tiene mucho que
ver con un mercado que se ha vuel
to no sólo cada vez más competi
do sino en el que la intervención de
laCondusef encabezada por Moisés
Schwartz ha generado objetivamen
te una disminución en los márgenes
de ganancia a favor del consumidor

Dentro de la banca se está vivien

do un momento muy particular Hay
algunas instituciones de crédito que
simple y sencillamente no arranca
ron no lo hicieron en plenitud o de
jaron de tener una buena perspecti
va de negocios Si se hace una rápida
revisión se encontrará que hay ins

tituciones de crédito en venta y que
con más o menos desesperación bus
can una fusión Sin embargo hay al
gunas otras que consideran cancelar
su registro como institución de cré

dito o buscar una formula para con
gelar la autorización

La Comisión Nacional Banca

ria y de Valores encabezada por
Guillermo Babatz no sólo debe es
tablecer mecanismos para que los
bancos puedan suspender opera
ciones o vendan los negocios que
tienen en marcha Hay algunos
bancos que han colocado tarjetas
de crédito y buscan la fórmula para
traspasarla hacia otros operadores

Aquí básicamente hay dos re
tos El primero de ellos es que no se
rompan los controles de seguridad
en las operaciones Una tentación
común cuando un negocio no pasa
por un buen momento y lo amenaza
el cierre es que sus administradores
o pierdan los controles administra
tivos o tomen medidas equivoca
das e incluso ilegales El segundo de
ellos es que se garanticen adecua
das condiciones para los usuarios
de servicios financieros Que tengan
suficiente información y posibilida
des reales de tomar mejores deci
siones en cuanto a su patrimonio

RENOMBRADOS

¦ Los 47 niños muertos el lutode
sus familias y los pequeños que to
davía están sufriendo tienen un muy
pequeño valor para Eduardo Bours
quien no encuentra a quien culpar
por una tragedia que tiene su ori
gen en una instalación del gobierno
de Sonora

Este hombre no se cansa de se

ñalar hacia todos lados Bueno ya
hasta se le ocurrió tratar de culpar
a Juan Molinar no porque haya sido

 CP.  2009.06.25



director del IMSS sino porque es un
amigo y colaborador cercano de Feli

pe Calderón

El gobernador de Sonora aho
ra quiere hacer creer que es victima
de un complot en el cual los perver
sos panistas no dudaron en sacrificar
a más de 50 familias sólo para tra
tar de ganar la elección en ese estado
sino peor aún para dañar a Bours
Lástima que este hombre no se con
mueva por el dolor de las personas
sino esté preocupado por sí mismo
fl A unos días de que terminen las
campañas electorales los partidos
políticos se han concentrado mucho
más en fórmulas que no aportan da

tos útiles para los votantes Uno de
los temas fundamentales a los que se
tendrá que enfrentar el nuevo Con
greso es a la indispensable necesi
dad de realizar un replanteamien
to del gasto y la fórmula en la cual se
enfrenta la caída en los ingresos

Normalmente el país había lo
grado superar las crisis con una mez
cía entre petróleo y condiciones favo
rables de la economía Hoy el hidro
carburo es escaso pero hay un factor
altamente positivo la gran fortaleza
que tiene el sector financiero

Habrá que ver si realmente los
miembros de la Asociación Mexica
na de Bancos representada por Ig
nacio Deschamps y Luis Robles tie

nen capacidad suficiente como para
cumplir una labor fundamental co
mo motor de la economía
¦ Aviacsa deEduardo MoralesMe

ga ha logrado algo que parecería
imposible A pesar de sus gravísimos
problemas de operación sigue man
teniéndose en operaciones en Méxi
co gracias a su habilidadjurídica

La Secretaría de Comunica
ciones y Transportes encabeza
da por Juan Mollnar tiene un graví
simo problema en puerta Si ocu
rre una desgracia con esa línea aérea
no bastará que digan que hicieron
su mejor esfuerzojurídico o que se
ñalen al Poder Judicial Esa no es su

responsabilidad

Ya se ha venido dando una serie de
compras y fusiones entre sofornes
especialmente inmobiliarias y pronto
se formalizarán más transacciones
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