
Créditos relacionados
¡todo un tema

¦El proyecto de circular de laCNBV busca aumentarlos
requerimientos ele capital que tienen los bancos por préstamos

Im aypocos asunI tos regulato
1 rios que im
I pactan lo mis
M mo a filiales

bancarias extranjeras que a
llamados bancos de nicho re
gionales y de última genera
ción Es el caso del proyecto
de circular de laComisiónNa
cional Bancaria y de Valores
quepresideGuillermo Babatz
ybusca aumentar los requeri
mientos de capital que tienen
los bancos por créditos otor
gados aaccionistas empresas
o directivos

El objetivo de la CNBV es
importante porque se argu
menta que aumentar los re
quisitos de capitalizaciónpara
las operaciones que se realizan
con personas morales nacio
nales o del exterior y manten
gan una participación signifi
cativaenelcapital social bus
can inducir unmayor grado de
diversificación sobretodo del
créditoy disminuir los riesgos
derivados de laconcentración

de operaciones financieras en
partes relacionadas

Sin embargo el tema ha
abierto heridas entre las insti

tuciones que integran la Aso

ciación de Bancos de Méxi

co presidida por Ignacio
Deschamps pues práctica
mentetodoslosgruposdeban
carios menos las filiales filia
les y algunos como Compar
tamos o Banco Wal Mart que
tienen otro esquema de nego
cios se verán afectados tanto
por la disminución de capital
queproduciráelcambiode re
glas dicen que va de 2 a 4
el trancazo como por el en
carecimiento del crédito que
conllevaría A mayor exigen
ciade capital menor ganancia
o mayor precio en las tasas de
interés Así es la relación

Fíjese que en el medio se
comenta que la circular se
originó por la preocupación
de las autoridades ante la po
sibilidad de que matrices del
exterior en problemas pudie
ran succionar liquidez de los
bancos mexicanos cosa que
no necesariamente ocurre a
través del crédito sino de la
mesa de dinero

Otros señalan que la circu
lar fue respuesta a la petición
de un par de bancos de inver
sión filiales que pidieron mo
dificar la forma en que se ne

teanlos derivados paraefectos
de capitalización y mientras
ellos se disminuyen el requisi
to de capital

Son muy pocos los bancos
chicos y mexicanos que no se
verán afectados por la deci
sión de la CNBV de reducir de

50 a 20 la tenencia del capi
tal social paraque se conside
re a ese accionista sea perso
na moral nacional o extranje
ra o física como una persona
relacionada relevante

Dicen que este hecho para
unbanco chico subiríade cua

tro a cinco puntos la tasa de
préstamos parapodermante
ner elmargendeutilidadenni
veles razonables

Según la autoridad es
ta práctica sería aconsejable
porque dicen que los bancos
pequeños concentran 50 de
sus créditos en empresas afi
nes agrupos financieros El te
ma será crítico porque pare
ce fácil que presten a los rela
cionados del otro pero en la
práctica el tema es difícil
De Fondos a Fondo
Difícil la tendrá Héctor Osuna
presidente de la Cofetel para
garantizar a todos los partid
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pantes en radiodifusión y te
lecomunicaciones su neutrali

dad regulatoria Le recuerdo
que este asunto se lo adelan
té en esta columna a detalle
el 31 de agosto al relatarle que
en la X Sesión Extraordinaria
del Pleno de la Cofetel ocurri

del 27 de agosto se presentó
una discusión relacionada con

lasprórrogas quepresentan de
maneraextemporánea los con
cesionarios tanto de bandas de

frecuencias como de redes pú
blicas de telecomunicaciones
en las que se pretendió inter
pretar el criterio establecido
en los artículo 19 y 27 de la Ley

de Telecomunicaciones para el
otorgamiento de prórrogas en
el que se establece que se de
ben solicitar antes de que inicie
laúltirnaquintaparte delplazo
de la concesión

EnesaocasiónHéctorOsuna

presentó al Pleno un argumen
to de un tercero del despacho
de Fauzi Hamdan sobre eltema
de refrendos solicitados y de
cía que si un concesionario so
licitaba prórroga tardíamente
debería considerarse la conti

nuidad del servicio más que el
requisito de temporalidad fija
do en ley

Eltemaes que estaflexibili

zaciondecriteriodefendidopor
Osuna coincide con que todas
las concesiones tardías fueron
rechazadas incluso en elPleno
anterior una solicitud de pró
rrogade TelmexdeCarlosSlim
y que el criterio que se bus
có cambiar no pudieron por
que votaron en contra tres co
misionados se relacionó conla
solicitudde Televisa que reali
zó enformaextemporánea pa
ra refrendar la frecuencia del
canal 46 de UHF concesiona

doparauso experimentaly cu
yas pruebas jamás fueron pre
sentadas ¡Vamos dicen que
ni la usó
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