
Banamex ve retorno del crédito
V no de los mayores bancos está anticipando el re

é greso del crédito en 2010

Aunque ni de lejos el sistema bancario me
xicano encara las dificultades que se han dado
en otras latitudes la realidad es que ante una
recesión global muchas entidades han optado
por ser más cautelosas

Si echa un vistazo a las cifras a septiembre
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valo
res CNBV que preside Guillermo Babatz
podrá observar que no son pocos los bancos
que han tenido que reducir sus carteras lo
que ha ido de la mano de una reducción en
sus depósitos

En la parte del crédito los mercados más
afectados han sido los créditos al consumo
pero también la colocación de hipotecas que
va muy ligado a la confianza del consumidor

Pues bien entre los pocos bancos que ce
rrarán el año con crecimiento anote a Bana
mex que dirige Enrique Zorrilla

Banamex usted lo sabe celebra 125 años
por lo que ha acompañado a México en las du
ras y en las maduras

En más de 12 décadas Banamex también ha
sido un semillero de ejecutivos al más alto ni
vel que ahora dirigen otros bancos de ahí que
sea un referente para el mercado

Y bueno sobra decir que una crisis como la
que ha tenido la economía este año con un
desplome del PIB superior al 7 por ciento ha
puesto a prueba la gestión del banco que ope
ra a la sombra de Citigroup

Banamex no frenó su actividad y se dirige a
cercar el año con un repunte de 20 por ciento
en la colocación de créditos con una dinámica
similar en la captación tradicional así como
en sociedades de inversión

Ambos datos son relevantes si pondera
que reflejo de la cauda de la economía se ha

dado una disminución del ingreso per cápita
por debajo de los diez mil dólares anuales que
significa una disponibilidad menor de recur
sos para el ahorro

La expectativa de Banamex es que el año
próximo la derrama de crédito de todo el siste
ma será superior al crecimiento del PIB que de

acuerdo a las estimaciones oficiales podría ron
dar el 2 5 por ciento pero que el banco que di
rige Zorrilla estima arriba del 3 por ciento

Para Banamex la mayor colocación de crédi
tos responderá a la demanda de las empresas
tanto corporativos como Pymes

Para Zorrilla en los últimos meses se ha pro
ducido una recuperación moderada de las ex
portaciones de productos mexicanos al exte
rior y se anticipa que para el próximo año este
repunte será más vigoroso asociado princi
palmente a un mayor crecimiento de la pro
ducción manufacturera en Estados Unidos lo
que se ve como un entorno muy distinto al ob
servado en 2009

Otro motor del crédito para el próximo año
será que el gobierno federal tiene proyectado
canalizar recursos importantes del presupues
to a varios proyectos de infraestructura mu
chos de los cuales requerirán ser complemen
tados con capital privado

Como le digo la expectativa es que crez
ca la cartera comercial pero también lo ha
rá el crédito al consumo aunque en menor
proporción

Desde hace tiempo Banamex se ha visto co
mo la joya de la corona de Citigroup y la apre
ciación resulta exacta en especial a la luz de
las cifras que le comento

Y bueno por lo que se refiere al Citi se pue
de decir que también cerrará bien 2009 ya
que luego del intercambio de acciones prefe
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rentes por acciones comunes de hace unos
meses ha logrado fortalecer notablemente su
capital y su liquidez El índice de capitalización
de Citi se ubica en 12 7 por ciento y pese a la
crisis de desconfianza que ronda a los merca
dos se ubica como uno de los bancos mejor
capitalizados del mundo

Otro dato el nivel de liquidez del Citi es cer
cano al 13 por ciento de sus activos es decir
casi el doble que lo que reportaba al cierre de
2008 por lo que no suena raro que pronto re
grese al gobierno de Barack Obama los apo
yos recibidos por la crisis
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