
Finrural grillos y creativos
n su ponencia sobre la banca
del subdesarrollo que co

mentamos en este espacio la se
mana pasada el gobernador del
Banco de México Guillermo

Ortiz señaló que para lograr un
crecimiento económico elevado

es indispensable que los recursos
públicos y privados se asignen de
manera eficiente Por ello las ins

tituciones de la banca de desa

rrollo deben ser evaluadas

continuamente no sólo en tér
minos del financiamiento otor

gado sino en función de la
calidad y recuperación de su car
tera crediticia así como el im

pacto que tengan sobre los
sectores objetivos sugirió Y
agregó Hay que sacarles prove
cho a los bancos de fomento
con imaginación creatividad y
responsabilidad

Y la primera institución que
quiere dar una muestra de ima
ginación es la Financiera Rural
Finrural que dirige Enrique de

la Madrid Cordero denuncian
algunos productores Primero
anduvo grillando para que Fin

rural fusionara a FIRA lo cual por
fortuna no se dio Pero en donde
sí han destacado es en la creativi
dad para manejar las cifras de la
cartera vencida señalan aqué
llos y exponen

La institución registró al
cierre de junio un índice de car
tera vencida reconocido por los
mismos funcionarios superior a
7 0 por ciento en julio se ubicó
en 7 3 por ciento Sin embargo
este indicador cuya aceptación
es de carácter internacional para
medir la gestión crediticia dicen
sus muy creativas autoridades
no importa Lo que importa es
cuánto de lo que les deben al
mes logran cobrar algo a lo que
le llaman efectividad de la co

branza ¡Vaya como no son lo
suficientemente creativos para
poner a disposición dé los pro
ductores programas e instru
mentos que los beneficien en es
tos difíciles tiempos se ponen a
inventar indicadores financie
ros Eso sí eri los que la admi
nistración queda como muy exi
tosa ¡Qué caray

Los sospechosistas señalan
que en el balance financiero de
esta noble institución el índice de
cartera vencida está maquillado

¿Por qué pues porque año con
año han venjdo aplicando reser
vas Es decir si por ejemplo la
cartera vencida era de diez pesos
y ya no hay cómo recuperar cin
co pues fácil la borran de los
estados financieros al utilizar las
reservas que por norma obliga a
constituir la CNBV y la cartera

vencida queda en cinco Si se hi
ciera este ejercicio al revés desde
el inicio de las operaciones de Fi
nanciera Rural al cierre del mes
de junio el índice de cartera venci
da sería cercano al 14 por ciento

Pero eso no es todo resulta
que como la administración es
taaaaaaaan eficiente pues ya

no les alcanza e dinero y ya sub
ieron las tasas en este año Había
de dos sopas les dijeron a los
productores o las subían o pre
sentaban pérdidas ¿Cómo pre
sentar pérdidas si de lo que se
trata es de que el hijo del expresi
dente salga bien en la foto Los
datos de cuánto gastan en suel

dos salarios y en general de
gasto público pueden encon
trarlos en las páginas de la Sub
secretaría de Egresos de SHCP Si
se compara el gasto programa
ble de 2009 representa el doble
de lo que fue en 2006 ¿No son
éstos tiempos de austeridad

En el colmo de la desfacha
tez de un mes a otro pasan de
tener pérdidas a ganancias En
mayo tenían pérdidas en el esta
do de resultados y ya en junio

eran ganancias por más de 800
millones de pesos ¿Cómo le ha
cen i Pues como por arte de ma
gia Los productores consterna
dos advierten parece que
vamos de regreso a Banrural
cuando supuestamente con la
creación de la Financiera Rural se
quería acabar con los vicios de
esas nefastas administraciones

Agenda previa
Algunos observadores políticos
objetivos e imparciales y sin
compromisos con nadie descu
brieron que con el nombre confi
dencial Globo Rojo está en
curso una operación para desin
flar la precandidatura presiden
cial del gobernador Enrique Peña
Nieto

La estrategia tuvo su punto
de inflexión el lunes 7 de sep
tiembre a raíz de la inundación
ocasionada por una tromba y
por la ruptura del Emisor Po
niente en un fraccionamiento
del Estado de México entidad
gobernada por el político que
es puntero en las encuestas de
popularidad

Ante el desastre que enfren
taron sus paisanos la reacción
de Peña^Nieto fue según los pro
motores dé la operación en su
contra tardía titubeante y te
merosa mostró lo que llaman
su verdadero rostro y eso los

decidió a echar a andar las accio
nes que tenían previstas para
principios de 2010 Los operado
res —cuadros medios y de base
del PRI— están decididos a fre
nar la cómoda carrera que reali
za el joven político desde hace
varios meses

Los numerosos adversarios
del gobernador —priistas com
prometidos con otros precandi
datos— trabajan a partir de la
convicción de que si Peña Nieto
mantiene la fuerte ventaja que
tiene hasta ahora será difícil
detenerlo después Si logran
frenarlo la competencia será
más equilibrada para todos
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afirman
Recuerdan los antipeñistas

del PRI que la mayoría de los
precandidatos presidenciales
que corrieron en punta en los re
gímenes priistas y hasta en el se
xenio panista foxista no obtuvie
ron la candidatura Citan Mario
Moya Palencia Javier García Pa
niagua Alfredo del Mazo Gon
zález Manuel Camacho Solís y
Santiago Creel Miranda

Quienes trabajan en la es
trategia Globo Rojo sostie
nen que será imposible para el
mexiquense mantener un pun
taje de popularidad tan alto co
mo el que tiene y tratarán de
colocarlo en lo que llaman su
verdadera dimensión política
que ha sido artificialmente in
flada porque Peña es hueco

como un globo Afirman
Algunos medios lo encumbra

ron y algunos medios lo de
rrumbarán para exhibirlo como
un fugaz producto de la merca
dotecnia que no cuenta con un
proyecto político económico y
social sólido que vaya más allá
de los floridos discursos

Ahora que se aproxima la
sustitución de la presidencia de
la CNDH han comenzado a
mencionarse nombres de quie
nes podrian encabezar la H Co
misión Entre los personajes que
más fuerte suenan está el doctor
Femando Serrano Migallón
quien actualmente preside la Se
cretaría Cultural y Artística de
Conaculta exdirector de la Fa
cultad de Derecho de Ja UNAM y
ha ocupado diversos cargos en el

sector público E

Los productores
consternados

advierten parece
que vamos de

regreso a Banrural
cuando

supuestamente con
la creación de la

Financiera Rural se
quería acabar con
los vicios de esas

nefastas
administraciones
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