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A pesar de que el sistema financiero
mexicano se encuentra sólido y sa
no la creciente morosidad en la car
terade crédito al consumo esunfoco
de atención y preocupación alertó
ayer elgobernador del Banco de Mé
xico Banxico Agustín Carstens

Al presentarelReportesobreelSis
tema Financiero de 2014 el funcio
nario del instituto central comentó
que laflexibilidad con laque losban
cos han otorgado tarjetas de crédito
y créditos personales explica esta
tendencia alcista

El crédito al consumo continuó
disminuyendo mientras que el ín
dice de morosidad alcanzó un má
ximo en agosto pasado La morosi
dad mantiene una tendencia al alza
en tarjetas de crédito y créditos per
sonales este es un foco de atención
que hay que tomar en cuenta dijo
durante la conferencia de prensa

El responsable de la política mo
netaria explicó que además de que
las instituciones bancadas han sido
jnás flexibles para otorgar este tipo
de instrumentos de flnanciamiento

al público en general lo han hecho
también con altas tasas de interés
¿ Por ello consideró necesariaque

os bancos deben ser más cuidado
sos a quién otorgan tanto tarjetas de
crédito como créditos personales

Agustín Carstens alertó que otro
focodeatenciónestáen losllamados
shadaw banking los cuales están
fueradelperímetro regulatorio yen
tre los que se encuentran las Fibras
y los CKD s los cuales han tenido
éxito perotambién requieren mayor
supervisión

Anuncióqueotros factoresde ries
go tantoparala ecx^joi^íagqiqp^a^
el sector financiero son úria posible
desaceleración de la economía na

cional como consecuencia del me
nor dinamismo global así como las
bajas tasas de interés

Inseguridad nivel más alta So
bre el reciente comentario que hizo
la junta de gobierno del Banxico
acerca de los acontecimientos socia
les como un factor que puede frenar
laeconomía Agustín Carstens expli
có que lo que se pretendió fue incor
porar las opiniones de los analistas
del sector privado sobre las preocu
paciones que hay por la violencia y
la inseguridad en el país

Tenemos la obligación de revisar

la información e incorporar a nues
tra toma de decisiones y es notorio
que en laúltimaencuesta de expec
tativas que este tema llegó asu nivel

más alto comento
La semana pasada el Banxico dio

a conocerque la inseguridadpública
recibió26 de las respuestasobre los
factores que pueden obstaculizar el
crecimiento del PIB un nivel no vis
to desde 2011

Aunque laeconomíapresentóuna
franca recuperación durante este
tercer trimestre Carstens adelantó
que el próximo miércoles 19 de no
viembre revisarán la estimación del
PB para 2014

Actualmente la junta de gobierno
estimaun rango de crecimiento eco
nómico paraMéxico que va de entre
2 y hasta 2 8 para 2014 y de Z2 y
hasta 42 para el año próximo

El consenso de analistas que par
ticipan en la Encuesta que realiza el
Banxico tienen una expectativa de
crecimiento del PIB de 23 paraes
te año urax|^j^n^ á^ajni
para córj ^j^qij a1rrtlcipia laSe
cretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico SHCP

La morosidad mantiene
una tendencia ai alza en
tarjetas de crédito y
créditos personales^ este
es un foco de atención
que tomar en cuenta
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