
Relacionados
no hay acuerdo

¦Están perjudicandoel trabajo delosbanquerosmexicanos

Aunque la actualización de
la circular de
créditos rela

cionados que
conoció la Asociación de
Bancos de México por ahí de
octubre del añopasado y que
elaboró la CNBV que presi
deGuillermoBabatz hatenido
cuatro modificaciones sigue
sin dejar a nadie contento ni
filiales ni bancos de capital
mexicano

El jueves pasado hubo
una reunión y sabemos que
algunos banqueros en lo in
dividual han solicitado en
trevistarse con el titular de

Hacienda Ernesto Cordero y
con el gobernador del Banco
de México Agustín Carstens
paradetener lo que conside
ran cambia las reglas de ca
pitalización de créditos rela
cionados que enMéxicobajo
la norma vigente se permi
te hastapor 50 por ciento del
capital

De hecho le comenté que
ningún grupo financiero in
tegrante de la ABM que pre
side Ignacio Deschamps está
cerca de ese porcentaje pe
ro como se introduce un nue

vo concepto relacionado con
la definición relacionado re

levante como diría mi abue
lita ¡les parte el queso

Elproblemaes que anadie
escapaque laintenciónorigi
nal de la CNBV y de lapropia
subsecretaríade Hacienda a
cargo de AlejandroWemer era
cumplir con las recomenda
ciones que en materia de ring
fence estableció el FSB para
evitar que los bancos gran
des se lleven el dinero fuera

del país para prestarle a sus
matrices como ocurrió en la
crisis del año antepasado

Pero páralosbancos mexi
canos ahora así se autode
nominan la nueva regla que
baja a 20 por ciento el lími
te de relacionados —inclu

yendo relevantes— les gene
ra un serio problema de ca
pital y de encarecimiento de
crédito La reunión del jue
ves abrió una posibilidad de
acuerdo si se permite que
los créditos otorgados has
ta ahora vayan reduciéndose
pero defórmamenos acelera
da alapropuestapor lacircu
lar 180 días

De Fondos a Fondos

Por cierto Banobras que di
rige Alonso García Tamés y
el Fonadin encabezado por

Federico Patino prueban de
nuevo su capacidad de con
vocatoriaen la segundaCon
ferencia de Infraestructu
ra que se efectuará el 2 y 3
de marzo en el Meliá de Ma
drid La primera fue en no
viembre y para entonces se
teníafondeado 40 por ciento
delPNI pero ahoravanpor la
comunidad europeay la ára
be para completar los 50 mil
millones de dólares de inver
siónpáralos 93proyectos que
presentan

Por eso los promotores
serán los mismísimos secre
tarios de Hacienda Ernesto
Cordero el orador del almuer
zo Juan Molinarde SCT que
lleva toda la promoción de
carreteras incluyendo el li
bramiento Sur de la Ciudad
de México de 239 kilómetros
como el más relevante en
energía va el director de Pe
mex JuanJoséSuárez promo
viendo los contratos incenti
vados la secretariaGeorgina
Kessel que hablará de ener
gías sustentables el direc
tor de CFE Alfredo Elias que

presenta el Proyecto de Ciclo
CombinadoValle de México II
y III de 1 170 Mw y Jorge Luis
Luege que lanza el Acueduc
to Falcón Matamoros de 260

 021.  2010.02.22



km

Reaparece en México
RobertRubin quienfiierael se
cretario delTesoro en Estados
Unidos cuando estalla la cri
sis del Tequila y por lo tan
to quien convence a Clinton de
activar el mecanismo de esta

bilidad financiera para evitar
lamoratoria delpaís en febre
ro de 1995 estará el miércoles
en México

Los momios están a todo
lo que da en Canacintra pre
sididapor HumbertoJaramillo
pues además de que se acerca
el martes 2 de marzo fecha en
la que se efectuará la Asam
blea General Anual Ordinaria

de la Canancintra y como le
anticipé la elección del Con
sejo Directivo para el periodo
2010 2011 se hacerrado entre
SergioCervantes elactualteso
rero de la Cámara e integrante
del grupo que logró revertir el
deterioro financiero de la cá
maracon el actual subsecreta
rio de Pymes Miguel Marón y
Rodrigo Alpizar el joven Vp de
Finanzas elregreso del grupo
deVicenteRodríguezCamposeco
y Jorge Kawaghi Gastine al ma
nejo de la Cámara

Y en la última le comento
que este lunes elTEC de Mon

terrey presentara por prime
ra vez el índice de Competi
tividad Turística de los Es
tados un estudio único en su
tipo para nuestro país que fue
coordinado por Juan Tello y
en el que se presenta la posi
ción turística relativa de ca
da entidad de la República
Rodolfo EUzondo ha sido invi
tado al evento mientras que a
Madrid vaMiguelGómez Mont
Urueta el director de Fonatur
ha promover la inversión en
el Centro Integralmente Pla
neado Costa Pacífico que in
cluye parte de Nayarit y par
te de Jalisco ElProyecto de
esta administración
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