
W l as políticas segiUiídH por Nafín y Baneoioexl puco tienen
que ver ttou el ibineuto y nysieho por el cuidado de ios números

Desde el punto de vista de
los estados fi

nancieros no
se puede re

prochar absolutamente na
da a los dos últimos directo
res de Nacional Financiera
sin embargo si analizamos
el impacto de la banca de de
sarrollo en la economía del

país encontramos que es muy
limitado

Las políticas seguidas por
Nafiny Bancomextpoco tie
nen que ver con el fomento
y mucho por el cuidado de
los números Cuando Héctor
Rangel estaba en Bancomer
sus compañeros solían bro
mearle con que era muy po
lítico ahora parecería que es
muy banquero

Las políticas de crédito de
los dos bancos de desarrollo
son más duras en ocasiones

que las aplicadas en los ban
cos comerciales y en el extre
mo van incluso en contra del
objetivo que se planteaba

El Presidente ofreció lí
neas de crédito a través de

Bancomext para que las lí
nea aéreas pudieran sortear
los peores electos de laepide
111 ¡a de i nfluenza pero las po
lili cas fijadas por Rangel Do
menehicieron que la mayoría

de las lineas aereas lo recha

zaran y quienes las tomaron
tienen que pagar condiciones

que podríanparecer abusivas
si se considera que el espíritu
era dar un apoyo al sector de
la aviación

Por ejemplo Mexicana de
Aviación no sólo tuvo que po
ner una gran cantidad de ga
rantías sino que tiene que
pagar mías tasas de TI IE más
4 75 Eso no puede ser banca
de desarrollo

RENOMBRADOS

m Cualquier persona que
crea en el imperio de las le
yes sabrá que la determi
nación de la SCJN de dar al

SME una suspensión defini
tiva en torno a la desapari
ción de LFC sabrá que no se
trata de de una victoria sim
ple y sencillamente es parte
de un proceso judicial y que
en el fondo no cambia sus
tancialmente las cosas

Martín Esparza no puede
ni debe sentirse ganador de
nada pero tampoco el go
bierno federal puede sentir
se derrotado Vamos den
tro del los escenarios del

presidente Felipe Calderón
evidentemente se tenía con

siderado un largo proceso

legal en el cual tendrán que
agotarse una gran cantidad
de instancias

Hay aquienes les gustaver
los procesos judiciales co
mo si se tratara de partidos
de fútbol o rounds de box es
decir hablar de que alguien
va ganando o va perdien
do De hecho lo mejor que
puede pasar al país es que la
SCJN llegue a una resolución
que evite cualquier clase de
suspicacia

Desde elpunto de vista es
trictamente operativo CFE
continuará dando el servicio
y se seguirán tomando las ac
ciones puesto que la resolu
ciónjudicial no impide que se
mantenga la operación

De hecho el que los ma
gistrados hayan otorgado una
suspensión provisional debe
ser visto comopositivo pues
to que disminuye las posibi
lidades de que un debilitado
SME tome acciones violen
tas en las calles

¦Gran parte de losataques
recientes en contra de Agustín
Carstens se centran en la for

ma en que la Secretaría de
Hacienda confronta los ata

ques y las crisis Hay quienes
creen que se trata de una falta
de capacidad de reacción o de
incapacidad cuando en rea

 CP.  2009.11.09



hdad la manera en que fun
ciona el equipo de Carstens es
evitar provocaciones y caer
en el juego de otros Ellos se
concentran en hacer lo que les
corresponde sin caer enjuegos
políticos

Gran parte de las provoca
ciones tienen que ver con la su
cesión en el Banco de México
Quienes buscan provocar a
Carstens no saben o no entien

den que las principales virtu
des de este hombre tienen que
ver con su paciencia y capaci
dad de llegar a acuerdos con
formas suaves

¦Armando Paredes siguein
sistiendo en mantener la dis

puta en contra del Presidente
de la República puesto que
de acuerdo con cifras recolec

tadas por el CEESP las em
presas cotizadas en la Jiolsa
Mexicana de Valores el por
centaje de impuestos que pa
gan sobre sus ventas totales es
de 4 32 en las del NYSK de
5 24 Bovespa 2 15 1BEX
3 91 por ciento

Este líder empresarial con
sideracomo excesivo el ataque
de Felipe Calderón en contra de

las empresas y tiene razón
puesto que el Presidente per
dió los estribos e hizo declara

ciones equivocadas
Sin embargo y como lo

apuntábamos desde el vier
nes hay grupos de la iniciati
vaprivada que consideran que
Paredes los metióen este asun
to por seguir el lincamiento de
un pequeño grupo de empre
sas que sí tenían complicacio
nes y los caprichos de Claudio
X González quien ni siquiera
estaba representando los pro
blemas de su empresa

El ^^H^^M^^H^^H^^S
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