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¦Carstenssorprende

na semana pasó para

que tanto los analistas

incluidos los bisónos como

varios funcionarios del sec

tor financiero se recupera
ran de la confesión que hizo
el secretario de Hacienda

Agustín Carstens a un selec

to grupo de empresarios y
que fue la siguiente Los
bancos no han contribuido

al desarrollo del país

¡Whatl fue lo primero que
expresaron aquéllos ¿El señor
secretario criticando redaman
do y prácticamente acusando a
los banqueros de que no han si
do solidarios con ia crisis de que
no han cumplido con su pape
de que no quieren arriesgar su
capital de que sólo financian
proyectos donde la banca del
subdesarrollo garantiza hasta
el 90 por ciento de los créditos
de que son convenencieros de
que no tienen aquello que dijo
Nelson Vargas iEso sí que es
noticia exclamaron

¿Habrá sido un lapsus del
funcionario ¿Está realmente
decepcionado de los banque
ros ¿Estará buscando otros cul
pables de la crisis ¿O lo dijo de
corazón Pues habrá que pre
guntárselo porque la mayoría
de las veces que el doctor Cars
tens se ha referido a los banque
ros io ha hecho en un tono elo
gioso y apoteótico como en el
discurso de la 72 Convención
Bancaria celebrada en marzo
donde dijo Un hecho indiscuti
ble que no hemos apreciado en
todo lo que representa es que la
banca en México es uno de

nuestros activos más valiosos
para superar los efectos de la cri
sis global Es un activo que de
bemos cuidar y que debemos
explotar inteligentemente

¡Pues vaya que ios banqueros sí
lo han explotado inteligente
mente Prueba de ello es que el
mercado mexicano es uno de los
más rentables para las institucio
nes financieras

En aquella ocasión el titular
de Hacienda presumió que no
había un solo banco en el siste
ma que arrojara señales de alta
vulnerabilidad de riesgo eleva
do ni mucho menos de insol
vencia Ei conjunto de los ban
cos mexicanos cerró 2008 con
un nivel de capitalización de
15 3 por ciento Muy por enci
ma de ios estándares estableci
dos ¡nternacionalmente muy
por encima también de lo que

por desgracia vemos en algunos
grandes bancos en otras partes
del mundo Cualquiera hubiera
pensando que quien así se ex
presaba era e publirrelacionista
de los banqueros pero no era el
mismísimo Agustín

Esta fortaleza de la banca
mexicana no es gratuita Detrás
de ella hay dolorosas experien
cias de crisis pasadas que nos
enseñaron la importancia de
contar con un marco jurídico
adecuado y con mecanismos
modernos de regulación y su
pervisión alejados de cualquier
complacencia se ufanaba el se
cretario Lo que no han visto
quiso decir el doctor Carstens
es que una sólida capitaliza
ción bancaria a su vez arroja
beneficios sistémicos para toda
la economía del país del mismo

modo que la insuficiente capi
talización de los bancos provo
có daños en toda la economía
mexicana durante ia crisis de 94
y 95 Tuvimos que reconstruir
todo el sistema desde sus ci

mientos a raíz de esa crisis que
fue devastadora para la banca
mexicana No fue una simple
operación de limpieza repito
fue una gigantesca tarea de re
construcción Nunca se refirió
el doctor a que todas esas ac
ciones tuvieron un costo para la
población de decenas de miles
de millones de dólares que to
davía sigue pagando

Ingenuamente el secretario
de Hacienda afirmaba hace tres
meses Sabemos que a raíz del
Acuerdo Nacional de enero y
considerando las perspectivas
económicas para 2009 la banca
se ha comprometido a apoyar a
las familias y empresas con pro
blemas de pagos mediante rees
tructuras de créditos que inclu
yen reducción de tasas
ampliación de plazos y el estabfe

cimiento de pagos fijos Sabe
mos también que la banca mexi
cana está más que dispuesta a
mantener el otorgamiento de
crédito para los proyectos viables
en todos los sectores producti
vos hizo saber Carstens

Para ello es necesario no sólo
que los bancos mantengan
abiertas las llaves deí financia
miento a los sectores producti
vos sino también que no eleven
los costos del mismo e inclusive
que emprendan iniciativas para
generar precios más competiti
vos y para llegar a sectores que
actualmente no están atendi
dos ¿Tú confías en los banque
ros Agustín ¡Nosotros tampo
co respondieron los usuarios
de la banca A pesar de la incre
dulidad el doctor hizo una últi
ma recomendación más bien
exclamó ¡Cuidemos y aprecie
mos al sistema bancario

La semana pasada el secreta
rio de Hacienda les dijo a los
banqueros ¡Qué poca contri
bución han hecho al desarrollo
de ¡a competitividad del país
Para celebrarse al menos ¿no
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Agenda previa
En el ejercido 2007 2008 el sub
sidio federal a los 13 ingenios
que administra el FEESA fue de
mil 644 millones de pesos tam
bién en dicho ciclo esos ingenios
produjeron en conjunto poco
más de un millón 422 mif tone
ladas de azúcar cuyo costo se es
tima en ocho mil millones de pe
sos A pesar del generoso
subsidio algunas fábricas repor
taron pérdidas

Las preguntas que ninguno
de los inútiles funcionarios pú

blicos que llevan estos asuntos
se atreve a responder es ¿Dón
de están los ingresos obtenidos
por la venta del azúcar y sub
productos de los ingenios pú
blicos no sólo de ese ejercicio
sino de los anteriores ¡Cómo
se atreven a hacer preguntas
tan impertinentes podría res
ponder el subsecretario Wer
ner ¿Los habrán invertido en
las fábricas La respuesta es no

¿En la compra de equipo y ma
quinaria Tampoco ¿En el
campo Pues menos ¿Pagaron
pasivos Ni un quinto ¿Enton

ces en dónde están en dónde
Pues nadie sabe nadie supo

Además de los mil 600 millo
nes de pesos destinados a la
operación de los ingenios públi
cos el gobierno federal ha ca
nalizado varios cientos de millo
nes de pesos más a esas
fábricas El año pasado por
ejemplo las 13 fábricas en
cuestión recibieron en conjunto
subsidios por más de 400 miflo
nes de pesos para complemen
tar el pago de la caña Obvia
mente todos son dineros de los
contribuyentes 0

¿El secretario Carstens
criticando

reclamando y
prácticamente
acusando a los

banqueros de que no
han sido solidarios
con la crisis de que

no han cumplido con
su papel de que no
quieren arriesgar su
capital de que no
tienen aquello que

dijo Nelson Vargas
¡Eso sí que es noticia
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