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Pemex lanza bono por 1,750 
millones de dólares al 2044.
Con un rendimiento de 280 puntos base 
sobre los papeles comparables del Tesoro 
de Estados Unidos. lea más
eleconomista.mx/valores

Bancos griegos perderían 
30,000 millones de euros. 
lea más eleconomista.mx/valores

Bajan los precios de los 
bonos del Tesoro de EU.
lea más eleconomista.mx/valores

“Revelamos lo que sabíamos 
cuando nos enteramos”, dijo Di-
mon a la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos. foto  
archivo: afp

JP MoRgan                                                                                                                                        

Fui honesto con 
accionistas: Dimon  
El presidente ejecutivo de JP 
Morgan Chase & Co., Jamie 
Dimon, dijo que su banco fue 
honesto con los inversionistas 
sobre las pérdidas multimillo-
narias sufridas.

Dimon reconoció que en 
enero JP Morgan cambió un 
modelo de evaluación de riesgo 
(VaR) por la estrategia que dio 
pérdidas. (Reuters)

gREcia

Prepara coalición 
contra acreedores
Grecia esta a punto de formar 
un gobierno cuya tarea será re-
negociar el préstamo acordado 
con Atenas por los países euro-
peos y el FMI, con el objetivo de 
flexibilizar las condiciones, ga-
rantizando su permanencia en 
la eurozona.

La formación de un gobierno 
de coalición es posible para el 
“miércoles a mediodía”, estimó 
ayer el dirigente socialista Evan-
gelos Venizelos. (Reuters)

FRancia

No hay integración 
sin herramientas
Francia sólo se unirá a un pro-
ceso de mayor integración eco-
nómica en Europa si se acuerdan 
medidas urgentes para aliviar la 
crisis, dijo el ministro de Asuntos 
Europeos, Bernard Cazeneuve.

Paris y Berlín alcanzarán  
un acuerdo en la cumbre de la 
Unión Europea para calmar la 
crisis, dijo Cazeneuve. (Reuters)

En síntEsis
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La cnbv mencionó que es un rubro que Les preocupa

Recomiendan cuidar  
el crédito de nómina
representa 20.3% de la cartera del consumo de los bancos y 4.1% de toda la cartera 

edgar Huérfano
el economista

El fuErtE incremento del crédi-
to bancario al consumo, por el mo-
mento, no es un problema grave 
para el sector; sin embargo, es ne-
cesario que las autoridades tomen 
pronto las medidas necesarias pa-
ra evitar que se forme una burbu-
ja financiera que reviente en el cor-
to plazo, consideraron especialistas 
y académicos.

la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores (CNBV) mencionó 
recientemente que los créditos de 
nómina están siendo revisados a 
detalle en los bancos, ya que el in-
cremento que presentan puede es-
tar afectando negativamente a los 
otros productos de crédito.

Al mes de abril del 2012, el sal-
do del crédito de nómina bancario 
sumó 101,334 millones de pesos, lo 
que representó un crecimiento de 
50.3%, comparado con lo reporta-
do un año antes.

Pablo Cotler, director del De-
partamento de Economía de la 
universidad Iberoamericana, con-
sideró: “El verdadero reto de las 
autoridades es alcanzar un equili-
brio entre la supervisión de un cre-
cimiento ordenado del crédito de 
nómina, sin que esto represente 
una contención demasiado fuer-
te para el crecimiento del crédito 
bancario en su conjunto, dado que 
éste aún es bajo dentro de la pobla-
ción mexicana”.

El crédito de nómina represen-
ta 20.3% de la cartera de consumo 
de los bancos y 4.1% de toda la car-
tera vigente del sector bancario en 
México.

El especialista destacó que si bien 
el crédito de nómina es un recurso 
por el cual las familias pueden tener 
un crédito al consumo más econó-
mico que una tarjeta de crédito, los 
mismos bancos deben tener políti-
cas de originación de crédito ade-
cuada que les evite tener pérdidas 
en este tipo de productos.

Sin embargo, para la misma au-

De enero a abril del 2012, el 
crédito de nómina registró un 
crecimiento de 8 por ciento. fo-
to: especial
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CRéDITo DE nóMInA, FAVoRITo DE LA BAnCA
en abril del 2012, el crédito de nómina acumuló 14 meses consecutivos de crecimiento; en ese mes 
aumentó 45% en términos reales, tasa casi cuatro veces mayor que la de los créditos a vivienda y 
tarjeta de crédito.

Crédito de nómina banca comercial
(miLes de miLLones de pesos de abriL deL 2012)

toridad, el problema tiene cierto 
grado de complejidad, ya que re-
conoció que el reto es supervisar y 
regular el crecimiento de estos cré-
ditos, no detener el flujo del crédi-
to en medio de una desaceleración 
global.

“No es tan sencillo, porque nadie 
quiere pararse en bonanza. Es difí-
cil, en un entorno de crecimiento, 
identificar si se está generando una 
burbuja, porque en el caso del cré-
dito de nómina se parte de una ba-
se muy baja, por lo que entende-
mos que el reto es equilibrar hasta 
dónde se debe detener el ritmo de 
crecimiento”, dijo Gerardo rodrí-
guez regordosa, subsecretario de 
Hacienda.

De enero a abril del 2012, el cré-
dito de nómina registró un cre-
cimiento de 8%, significando un 
aumento de menor ritmo que el 
alcanzado en el mismo lapso del 
2011, el cual fue de 22 por ciento.

Para Josefina Morales, investi-
gadora del Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la uNAM, 
los bancos tienen una gran res-
ponsabilidad sobre la composición 
de sus carteras de crédito. 

“Si bien el crédito al consumo 

es más caro que otros créditos, el 
que se otorga a través de la nómina 
es caro si se toma en cuenta que el 
riesgo de impago es muy bajo, por 
lo que junto con el de tarjetas de 
crédito, les es muy rentable satu-
rar al cliente con estos productos”, 
consideró la académica.

Por ello, la CNBV está revisando 
hasta cómo están generándose los 
créditos de nómina. 

“Estamos analizando la per-
tinencia de poner una regula-
ción especial sobre estos créditos, 
donde se haga más caro a los ban-
cos otorgar un crédito de nómina 
a personas que están con muchas 
deudas”, dijo Guillermo Babatz, 
presidente de la CNBV.

101,334
millones
de pesos fue el saldo del cré-
dito de nómina a abril pasado, 
representando un crecimiento 
de 50.3% en términos nomi-
nales con respecto a lo repor-
tado en el 2011.

 Estamos analizando la 
pertinencia de poner una 
regulación especial so-
bre estos créditos que ha-
ga más caro a los bancos 
otorgar un crédito a per-
sonas con más deudas”.

guillermo Babatz,
presidente de la CnBV.
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