
Demasiada información
¦Hay pocacultura financieraen perjuicio ele lasociedadmexicana

Elnúmero de empresas financie
ras o con posi
bilidad de dar
crédito se ha

convertido en difícil de ma
nejarparalapoblación que no
sólo tieneunabajísimacultura
financiera sino la incapacidad
realde informarse entorno alo

que se plantea como diversas
opciones de crédito y ahorro

Por las grietas y zonas gri
ses que hay entre las parcelas
de regulación entre la CNBV
Profeco y algunas otras ins
tancias secuelandefraudado
res inexpertos conpocacapa
cidady empresas simplemen
te fallidas

Supuestamente la Condu
sef encabezada por Luis Pa
zos tiene la función de gene
rar cultura financiera Un tra

bajoquehahechopobremente
y mal No existe un registro
confiable en el cual la pobla
ción pueda saber cuáles son
las empresas reguladasy cuá
les no qué operaciones pue
den o no realizar

Parecería que a las autori
dades financieraspoco les im
porta la suerte de la gente que
hoy es defraudada de muy di
versas maneras Le iremos
dando detalles

RENOMBRADOS

¦ Anótelo en su agendaA
finales del año pasado le in
formábamos que la Comisión
Reguladora de Energía ha
bía autorizado que empresas
que pretenden dar servicio de
energía eléctrica puedan usar
centros de almacenamientode

gas LP de Pemexydeparticu
lares sin pagar por ellos

Esta resolución firmada
por Francisco Xavier Salazar
FranciscoBamés IsraelHurtado
NoéNavarretey RubénFlores se
está convirtiendo en una bo

la de nieve puesto que en los
próximos días podrían pre
sentarse dos tipos de accio
nes por unlado se espera que
particulares inicienjuicios de
amparo en contra de esta de
terminacióny por el otro que
ungrupo de legisladores inicie
acciones en contra de los fun

cionarios públicos bajo acu
saciones que podrían llegar
hasta el mal uso del patrimo
nio nacional

¦ Finalmente ayer inicióde
manera formal el proceso pa
ra la licitación de dos redes de

fibraópticadelaComisiónFe
deral de Electricidad a través

de la SCT en un proceso que
comienza bajo malos augu

rios puesto que como sucede
en prácticamente todo lo que
tienequeverconladependen
ciaque encabezaJuan Molinar
hay una grave falta de trans
parencia y de claridad sobre
quiénes podrán participar y
los que no

Enestacolumnahemos se

ñaladounayotravezqueelde
sarrollo del sector de las tele
comunicacionesesfundamen

tal y que en el país tiene un
gravísimo retraso ante la fal
ta de capacidad de la SCT de
impulsar a este sector Al cie
rre del año pasado sólo había
siete millonesdepersonasque
acceden a internet y la cuarta

parte de ellos lohacen através
de cibercafés

Estosdatossólohacenevi
dente que faltan computado
ras y acceso abanda ancha de
internet Lo paradójico es que
mientras elgobiemoparecería
omiso o en el menos malo de
los casos indiferente aeste te
ma sólo algunas empresas es
tántratandode cumplirconsu
cometido social

Telmex encabezado por
Carlos Slim anunció que en
los próximos tres años reali
zará un gran esfuerzo para lo
grar que en tres años 50 de
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la población tenga acceso a la
banda ancha como señala el

programadelpresidente Felipe
Calderón

Unpardepreguntas Lapri
mera ¿qué harán las otras em
presas y en segundo término
qué hará el gobierno para pro
mover efectivamente el sector

délastelecomunicacionesPHay
quecambiarlapáginaycomen
zar a dar resultados efectivos

¦Hay quienes estántratan
do de generar una polémica
que no tiene sentido en tor
no a las llamadas cuentas in

activas La CNBV encabeza
da por Guillermo Babatz esta
bleció que aquellos depósitos
bancarios por montos meno
res a 18 milpesos que no regis
traran movimientos pasarían a
labeneficenciapública

Estos depósitos general
mente son comidos por las co
misiones es decir terminan en
ceros o generando costos al de
positante que en no pocos ca
sos ha olvidado este dinero

Adicionalmente algunos de
estos depósitos han dado pie a
reclamaciones multimillona

rias que aun cuando no sean
ganadas por el cliente que en
nopocos casos laestablece con
intencióndefraudadora síim
plican elevados costos para las
instituciones de crédito

Quizá el caso de Celia Reyes
fue elmásfamoso sinembargo
enlas áreasjurídicasdelamayo
ríadelosbancoshaycasosdees
tetipoque sinosonbienatendi
dos puedenterminargenerando
gravísimosproblemasfinancie
ros pues sino tienenun cuida
do jurídico adecuado se abre
espacio para lacorrupción
¦ Esté muy pendientehacia

finales de esta semana sobre el

reportefinancierodeBanorte al
cierre de 2009 Los datos pre
liminares señalan que el banco
dirigido por Luis Peña terminó
unode los añosmás difícilespa
ralabancaconresultados alta

mente positivos
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