
Opiniónfinanciera

El crédito bancario en Estados Unidos ca-
yó otros 68 mil millones de dólares du-
rante los primeros ocho días de abril y si-
gue en picada.

La caída respecto al pico al que llegó en 
el mes de octubre es ya de 278 mil millones 
de dólares.

En México, a diferencia de su vecino del 
norte, lo que ha caído en picada no ha sido el 
crédito total, sino el crédito al consumo.

Las cifras actualizadas ya no son com-
parables, por múltiples reclasificaciones 
que han hecho los bancos (la última fue la 
tarjeta Negocios, de Bancomer, que pasó a 
contabilizarse en crédito a Pymes a partir 
de febrero).

Algunos piensan que la razón por la que 
hay estas tendencias en el crédito es porque 
los bancos no tienen dinero. 

En el caso de los bancos en Estados Uni-
dos, parte de la explicación es correcta, debi-
do a las reservas que han tenido que formar-
se por la existencia de los llamados activos 
tóxicos, o créditos incobrables, como antes 
se les llamaban.

Pero, adicionalmente hay un tema que no 
se ha resuelto y es la aversión al riesgo de 
los propios banqueros.

¿Ha tratado de obtener recientemente 
un crédito hipotecario o para compra de au-
tomóvil en México?

Los requisitos que están pidiendo aho-
ra los bancos son mayores que los que exis-
tían en el pasado.

No sólo se trata de verificación de ingre-
sos más exigente, sino, en ocasiones, de apa-
rentes nimiedades, como las frecuentes actua-
lizaciones de la documentación si el proceso 
de evaluación del crédito se alarga.

Los bancos están buscando disuadir 
de la búsqueda de un crédito a quien no 
cumpla claramente con los requisitos y 
están tratando de asegurarse de que en rea-
lidad usted sí está en capacidad de pagar el 
crédito solicitado para que el riesgo que ellos 
corran sea menor.

Los banqueros se han vuelto más conser-
vadores y quieren bajar su riesgo aun a costa 
de perder potenciales utilidades.

Este comportamiento va a tardar en 
cambiar y probablemente será hasta que se 
modifique cuando podamos decir que la eco-
nomía ya se encamina a la recuperación.

En los Estados Unidos todavía hay que 
esperar el resultado de los programas anun-

ciados por el Secretario del Tesoro Geithner 
en febrero. En México y en otros países se-
guramente veremos un giro hasta el momen-
to en el que haya un conjunto de indicadores 
económicos que claramente marque que el 
crecimiento viene de regreso.

Se requiere que se reduzca el riesgo de 
que usted pierda su empleo; de que una 
empresa de cualquier tamaño vea reducidas 
sus ventas y no tenga para cubrir el princi-
pal y los intereses de su crédito; de que la vo-
latilidad financiera le pegue a los costos y ge-
nere pérdidas.

En suma, se necesita que a la hora de me-
dir los riesgos de incumplimiento, éstos bajen 
significativamente.

Una de las mediciones globales de riesgo 
es el llamado Riesgo-País medido por el in-

dicador EMBI de JP Morgan.
Ayer cerró para México en 338 puntos ba-

se. Aunque está muy lejos de los más de 600 
a los que llegó en el pico de octubre, luego de 
que estallara la crisis, también está muy dis-
tante de los 143 puntos que tenía hace exac-
tamente 12 meses.

En un año, esa medición del riesgo para 
México se incrementó en 2.36 veces.

Cuando llegue nuevamente por los 200 
puntos base, tal vez podríamos pensar en que 
las condiciones de los mercados crediticios 
van camino a la normalidad.

CompetenCia banCaria
Hablando de bancos, en las reformas aproba-
das primero por el Senado en materia ban-
caria, la Comisión Federal de Competencia 
destaca, más que el tema de los topes, las 
que tenderán a generar mayor competencia 
entre bancos y eliminar barreras de entrada 
o de salida. Veremos su efecto a la vuelta de 
algunos meses.

enrique.quintana@reforma.com

El principal problema hoy para dar  

créditos no es la falta de dinero,  

sino la aversión al riesgo.

Efectividad de la política monetaria 
manuel SánChez

Razones y pRopoRciones

El actual relajamiento moneta-
rio global puede ser congruen-
te con el compromiso de la es-
tabilidad de los precios.

Durante los meses recien-
tes, la mayoría de los bancos 
centrales en el mundo ha aflo-

jado sustancialmente su política monetaria 
para buscar paliar la crisis económica. Por 
ejemplo, a partir de septiembre de 2007 el 
Banco de la Reserva Federal de Estados Uni-
dos recortó sucesivamente la tasa de interés 
de fondos federales hasta llevarla casi a cero 
a finales del año pasado.

En diferente grado, otras naciones indus-
trializadas han seguido este camino y durante 
2009 América Latina se ha unido a la tenden-
cia. Así, en los primeros cuatro meses el Banco 
de México ha disminuido la tasa de interés in-
terbancaria de 8.25 por ciento a 6 por ciento.

Además, el estímulo monetario en Estados 
Unidos y otros países ha incluido medidas “no 
convencionales”, como préstamos basados en 
instrumentos de deuda privada a instituciones 
no bancarias y compras en el mercado abierto 
de valores relacionados con hipotecas.

La amplia holgura monetaria ha propicia-
do el temor de algunos analistas sobre un po-
sible impacto inflacionario. Aunque no debe 
descartarse este riesgo, la política monetaria 

contracíclica tiene justificación.
Sin duda, el crecimiento de largo plazo 

de cualquier economía está determinado por 
factores tecnológicos e institucionales. 

El intento continuo de aumentar el dina-
mismo económico potencial mediante una po-
lítica monetaria expansiva se traduce, a la larga, 
en una mayor inflación, por lo que, en tal hori-
zonte, la mejor contribución de ésta al bienes-
tar es controlar el aumento de los precios.

Los beneficios de la estabilidad incluyen la 
mayor certidumbre y eficiencia económica. De 
ahí que en las tres últimas décadas, un número 
ascendente de bancos centrales haya adoptado 
una inflación baja como objetivo central.  

Sin embargo, en el corto plazo, la política 
monetaria puede impulsar o frenar la activi-
dad económica. El “mecanismo de transmi-
sión” puede ser diverso, pero el más destaca-
do es mediante la variación en las tasas de in-
terés reales: un descenso puede estimular el 
gasto privado y un incremento, lo contrario.

El efecto sobre el gasto es más notable y 
prolongado si se mantienen estables las ex-
pectativas de inflación, al permitir que cam-
bios en las tasas de interés nominales se tra-
duzcan en variaciones de las reales.

Generalmente, esto lo logran los bancos 
centrales que cuentan con un buen récord 
de estabilidad de los precios, porque el pú-

blico interpreta las acciones de estímulo co-
mo transitorias.

De hecho, cualquier política monetaria 
congruente con un objetivo de estabilidad de 
los precios de largo plazo puede describirse 
teóricamente mediante una “regla”, a ser in-
terpretada como una aproximación de las de-
cisiones de los bancos centrales.

Las reglas difieren principalmente por el 
instrumento operativo de que se trate: tasa de 
interés o agregado monetario, pero la más co-
nocida es la planteada en 1993 por el econo-
mista John B. Taylor. 

En términos simples, la “regla de Taylor” 
establece que la tasa de interés real debe igua-
larse a la tasa de interés real de largo pla-
zo, más una proporción de la diferencia en-
tre la inflación actual y el objetivo más otra 
proporción de la desviación del PIB respec-
to al potencial. 

Esta regla produce un “ajuste estadístico” 
cercano a la trayectoria de las tasas de interés 
de países comprometidos con la estabilidad 
de los precios, incluido el periodo de desinfla-
ción de Estados Unidos en los ochenta.

Una característica de esta regla es que 
contiene un elemento contracíclico, expre-
sado en la brecha referida del producto: si la 
inflación se encuentra aproximadamente en 
el nivel objetivo, la tasa de interés real “debe” 

bajarse en la fase recesiva del ciclo económi-
co y subirse en la recuperación.

Este resultado es semejante al encontra-
do en otras reglas. Lo anterior contribuye a 
explicar por qué aun los bancos centrales 
sin mandato legal relacionado con la activi-
dad económica han relajado la política mo-
netaria en la presente contracción para esti-
mular el gasto.

Además, entre las posibles herramien-
tas contracíclicas, la política monetaria es la 
más efectiva y eficiente, entre otras razones, 
porque puede aplicarse de forma inmediata 
y no interfiere con la asignación de los recur-
sos de la sociedad.

Finalmente, la justificación del actual es-
tímulo monetario supone que la inflación no 
supera sustancialmente la meta de estabilidad 
de largo plazo de los precios y el banco cen-
tral retira cualquier exceso de dinero en cir-
culación cuando la economía regrese a la bo-
nanza o si se deterioran las expectativas de in-
flación. Afortunadamente, es posible ejecutar 
esta reacción de forma rápida.

Manuel Sánchez González es doctor en economía por la 
Universidad de Chicago y autor de “Economía Mexicana 

para Desencantados” (FCE 2006). Las opiniones aquí 
expresadas son enteramente su responsabilidad. 

manuelsanchez01@hotmail.com 
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El riesgo-país en México
(Nivel del EMBI+ de JP Morgan al final de cada mes)

El índice de confianza del 
consumidor del INEGI es-
tá en su nivel más bajo des-
de que inició en 2001. Las 
respuestas a la situación 
económica actual del país 
son, en marzo de 2009, 25 

por ciento peores que hace un año, mien-
tras que las expectativas para dentro de 12 
meses son 14 por ciento peores que hace 
un año. En este contexto, ¿existen condi-
ciones para esperar un mejoramiento en 
la industria manufacturera?

Recordemos que la manufactura es-
tá en su peor crisis desde que existen 
estadísticas, e independientemente de 

“catastrofismos”: a) a febrero de 2009, la 
producción manufacturera había caído 
en un 16.1 por ciento, mientras que la in-
dustria en su conjunto en un 13.2 por cien-
to; sectores como equipo de computación 
y de transporte vieron desplomar su pro-
ducción en más de un 30 por ciento, y b) a 
marzo de 2009, la manufactura había per-
dido más de un millón de empleos desde 
2000 y presentaba una tasa de crecimien-
to del empleo de -11.3 por ciento con res-
pecto al año pasado. 

En los siguientes meses la manufac-
tura puede profundizar su expulsión de 
fuerza de trabajo a niveles mucho mayo-
res que incluso la crisis de 1994-1995. A di-
ferencia del 94-95, las exportaciones no 
van a constituirse en un factor de dina-
mismo, sino por el contrario, profundi-
zarán la crisis ante las tendencias en Es-
tados Unidos y posible quiebra de Gene-
ral Motors y hasta de Chrysler.

¿En qué debieran consistir los prin-
cipales planteamientos de un Progra-
ma de Emergencia para la Manufactu-
ra en 2009? Al menos tres elementos nos 
parecen significativos:

1. Lograr un breve y rápido diagnós-
tico regional-sectorial de la manufactu-
ra para llevar a cabo un par de programas 
piloto en específicas entidades federati-
vas y respectivos sectores (de agroindus-
tria, electrónica, autopartes-automotriz, 
telecomunicaciones, etc.). Por el momen-
to no existe un consensuado diagnóstico 
mínimo que permitiera la toma de deci-
siones por parte de las autoridades fede-
rales responsables.

2. Especificar temporalmente una 
estrategia nacional en términos de po-
líticas de corto, mediano y largo plazos. 
En el corto plazo (2009-2010) es inminen-
te prepararnos ante la profundización de 
la crisis económica en EU y la quiebra de 
varias grandes empresas estadouniden-
ses. Estrategias desde una perspectiva re-
gional-sectorial debieran enfrentarse a la 
posibilidad de que una parte de sus plan-
tas pudieran cerrar. Los impactos en pro-
veedores y redes regionales pudieran ser 
de mayor dimensión. En el corto y me-
diano plazos, los aspectos de empleo y 
el fomento efectivo de cadenas de pro-
veedores por parte de la banca comer-
cial y de desarrollo son críticos.

3. Desde una perspectiva de media-
no-largo plazo, autoridades, cámaras em-
presariales, académicos y expertos debie-
ran plantear escenarios al 2020 y 2030 
en términos de procesos de integración 
de México con respecto a EU y Asia. Es 
indispensable lograr mayores grados de 
integración nacional en estas cadenas y 
nuevas generaciones de normas de valor 
agregado, innovación, desarrollo tecnoló-
gico y normas de origen. Es decir, y en ca-
so de que no se lograran nuevos acuerdos 
binacionales con EU, bien pudieran esta-
blecerse acuerdos, incentivos y programas 
a nivel regional-sectorial.

Hoy por hoy, las autoridades fede-
rales responsables no presentan esque-
ma temporal alguno de integración re-
gional y global, más allá de dogmas y 
primitivos discursos de que la econo-
mía sobrellevará la actual crisis.

Si las autoridades no toman medidas 
en el corto, mediano y largo plazos, la so-
cioeconomía mexicana habrá perdido im-
portantes posibilidades en el futuro.

Profesor del Posgrado en Economía de la UNAM 
Coordinador del Centro de Estudios China-México  

de la UNAM   http://dusselpeters.com
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Advierte OCDE sobre alza 
de gasto corriente
Cd. de México.- La OCDE advirtió que las 
elecciones a realizarse este año en México y 
otros países de Latinoamérica podrían dis-
parar el gasto corriente y elevar el déficit. 
Al presentar el estudio Perspectivas Econó-
micas de América Latina 2009, Sebastián 
Nieto, economista del Centro de Desarro-
llo de la OCDE, dijo que es importante su-
bir el gasto, pero lo es más elevar la calidad 
y saber en qué se gasta. Agregó que urgen a 
México reformas en impuestos y el gasto

Dayna Meré

Cae 51.2% en México 
producción de acero
Cd. de México.- La producción de acero 
crudo en México alcanzó 800 mil tonela-
das métricas en marzo pasado, cifra 51.2 por 
ciento menor a la del mismo mes del año 
pasado. En el mundo, la producción logró 
92 millones de toneladas métricas, una ba-
ja de 23.5 por ciento en base anual, reportó 
la World Steel Association. En el primer tri-
mestre de 2009, la producción de acero en 
México tocó 2 millones 423 mil toneladas, 
49 por ciento menos que en 2008.

César Sánchez

Presta BM para aduanas 
10 millones de dólares
Cd. de México.- El Banco Mundial apro-
bó ayer un préstamo a México por 10 millo-
nes de dólares para mejorar la eficiencia en 
los procesos de la Administración General 
de  Aduanas (AGA) y facilitar el comercio 
con socios extranjeros, precisó el organis-
mo en un comunicado. El Servicio de Ad-
ministración Tributaria será responsable de 
la implementación del proyecto. Juan José 
Bravo, titular de AGA, aseguró que un me-
jor manejo de información y de inteligencia 
equilibrará el papel de la AGA en la seguri-
dad nacional. El costo total del proyecto es 
de 54.87 millones de dólares.

Dayna Meré

Embarga SAT 
acero de empresas
Cd. de México.- El Servicio de Adminis-
tración Tributaria realizó embargos precau-
torio de 2 mil 262 toneladas de acero, en 
la Aduana de Tuxpan, que supuestamente 
eran para abastecimiento, almacenaje o dis-
tribución por parte de  empresas titulares 
de un programa de Industria Manufacture-
ra, Maquiladora y de Servicios de Exporta-
ción (IMMEX). El primer embargo fue el 7 
de abril por mil 988 toneladas, y el segundo 
el 13 de abril por 274. En ambos casos, al ve-
rificar los domicilios en los que las supues-
tas empresas desarrollarían la actividad con 
la mercancía importada, resultaron falsos.

Dayna Meré

Pega crisis automotriz 
a actividades en puertos
Cd. de México.- La crisis de la industria au-
tomotriz tiene en jaque a los puertos espe-
cializados en el movimiento de vehículos: el 
número de unidades cayó 47.5 por ciento en 
el primer trimestre de 2009, según datos de 
la Coordinación General de Puertos y Ma-
rina Mercante. Los autos movilizados por 
mar de enero a marzo sumaron 112 mil 913 
contra 215 mil 193 de igual lapso de 2008.

Lilián Cruz

Lea completas las notas
d artículos

*al 21 de abril

Fuente: JP Morgan
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