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Los bancos son más resilientes

Deutsche Bundesbank 
descarta crack financiero 
•Destaca que la situación de liquidez es mejor, pero sigue habiendo 
cierta vulnerabilidad en el sistema bancario

Santiago Nolasco
santiago.renteria@eleconomista.mx

L o que se ha vivido en las últimas se-
manas en el sistema bancario de Es-
tados Unidos y Europa, con la quie-

bra de unos bancos, no quiere decir que 
sucederá lo ocurrido en la crisis financiera 
del 2008, dijo Joachim Nagel, presidente 
del Deutsche Bundesbank, en las Reunio-
nes de Primavera del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y Banco Mundial.

“Definitivamente no es una crisis fi-
nanciera, es diferente al 2008. Hay riesgos 
es seguro, pero también deberíamos pre-
guntarnos si nuestro marco regulador es el 
adecuado para hacer frente a los retos del 
futuro. Se trata de una prueba de resisten-
cia para nuestro sistema”, comentó el titu-
lar del banco central alemán en el  semina-
rio “Debate sobre la economía mundial”.

El banquero central agregó que los ban-
cos son más resilientes, tienen mejor ca-
pitalización y la situación de liquidez es 
mejor, no obstante sigue habiendo cier-
ta vulnerabilidad en el sistema bancario.

Raghuram Rajan, ex-economista en 
jefe y director de investigación del FMI, 
mencionó que a diferencia de la crisis fi-
nanciera del 2008 en este momento se es-
tán viendo dos factores: el aumento de los 
depósitos exigibles no asegurados en el 
sistema bancario en los últimos dos años y 
el incremento en las tasas de interés.

“Las tasas de interés están aumentando 

significativamente, algo que no ocurrió en 
la crisis financiera mundial del 2008. Am-
bos factores crean vulnerabilidades en el 
sistema (bancario)”, dijo.

En otro panel, Andrew Bailey, goberna-
dor del Banco de Inglaterra, comentó que a 
pesar de las recientes tensiones en el sector 
financiero, el sistema bancario mundial no 
está en la cúspide de una gran crisis.

No obstante, dijo que las autoridades 
deberían aprender de la rapidez con que 
los depositantes retiraron los fondos del 
Silicon Valley Bank y por ello subrayó la 
importancia de la comunicación para 
tranquilizar a los mercados.

Alfred Kammer, director del Departa-
mento Europeo del FMI, sostuvo que los 
bancos están hoy en una posición mucho 
más fuerte que hace 15 años y los regula-
dores tienen más armas para luchar con-
tra la inestabilidad.

Pensar en lo impensable
En el mismo seminario, Kristalina Geor-
gieva, directora gerente del FMI, comentó 
que la lección más importante en los últi-
mos años ha sido pensar en lo impensable.

“Sabemos que viene algún otro cho-
que de alguna parte, no sabemos dónde o 
cuando (...) Nadie puede asegurar que no 
vaya a haber una recesión, pero todos en 
esta sala estamos convencidos de que te-
nemos que ser más resilientes a estas crisis 
a nivel individual, familiar, empresarial y 
nacional”, dijo la búlgara.

Rogelio Ramírez de la O

México desarrolla estrategia 
de financiamiento sustentable 
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México está desarrollando una estrategia 
de financiamiento sustentable, en coordi-
nación con el sector privado, que le permi-
ta tomar ventaja de los cambios en el co-
mercio global y los modelos de producción 
para impulsar inversiones que aumenten 
la capacidad productiva del país, dijo Ro-
gelio Ramírez de la O, titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
en el marco de las Reuniones de Primavera 
del Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
del Banco Mundial.

En la sesión introductoria del FMI, el 
secretario de Hacienda indicó que an-
te la perspectiva de crecimiento media-
no a nivel global, es necesario invertir en 
sentar las bases para una estructura eco-
nómica más flexible, verde y socialmente 
responsable. 

Señaló que México está actualmente 

trabajando en una estrategia de financia-
miento sustentable que incluye una taxo-
nomía sostenible, la primera de su tipo en 
el mundo que considera aspectos sociales 
y medioambientales, como el combate al 
cambio climático. 

Afirmó que los principales objetivos de 
la taxonomía sostenible son: migración, 
adaptación al cambio climático y equi-
dad de género. 

Ramírez de la O consideró esencial mo-
vilizar las finanzas de gran escala hacia 
actividades con impactos ambientales y 
sociales positivos, a través de una arqui-
tectura financiera que maximice los recur-
sos y diseñe innovadores esquemas finan-
cieros de bajo costo.

El secretario participará en la sesión 
plenaria del FMI, en la que se revisará la 
agenda política global y sostendrá un en-
cuentro con el presidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), Ilan Gol-
dfajn, este viernes.
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D
erivado de las acciones de pre-
vención, control y combate de in-
cendios forestales, brigadistas de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales de Hidalgo (Semarna-
th), participaron en el operativo de Sema-
na Santa “Héroes paisanos 2023”.

Esto, a través de recorridos de vigi-
lancia por los municipios concurridos por 
las y los turistas, como son Mineral del 
Chico, Mineral del Monte, Epazoyucan y 
Acaxochitlán.

Durante el operativo implementado en 
diferentes espacios turísticos y carreteras 
de alta circulación en Hidalgo, las y los bri-
gadistas de la Semarnath invitaron a la po-
blación a tener precaución con el encendido 
de fogatas, además de invitarlos a no arro-
jar colillas de cigarro, encendedores, fósfo-
ros, vidrios o cualquier otra fuente de calor 
que pudieran ocasionar un incendio forestal.

La dependencia dio a conocer que se 
atendieron tres incendios en el transcur-
so de la semana del 5 al 12 de abril: el pri-
mero tuvo lugar el miércoles 5, en la loca-
lidad El Jarillal, perteneciente al municipio 
de Cuautepec de Hinojosa, y dejó afecta-
ciones en cuatro hectáreas. El día siguien-
te, 3.25 hectáreas resultaron dañadas por 
el fuego en el municipio de Agua Blanca, 
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Estado de Hidalgo trabaja para 
evitar incendios forestales

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Hidalgo realizó un operativo por 
Semana Santa en varios municipios.

mientras que el tercer siniestro se presen-
tó en Epazoyucan, donde otras cuatro hec-
táreas fueron consumidas por las llamas.

Cabe resaltar que la labor de las y los 
brigadistas no solo consiste en la preven-
ción y el combate de incendios forestales, 
sino también en la protección y atención 
prioritaria de los habitantes de áreas próxi-
mas a este tipo de incidentes; como ocu-
rrió el pasado 3 de abril en la comunidad 
de San José Tepenene, en El Arenal, don-
de de manera coordinada con personal de 
Protección Civil municipal y de la Comisión 
Nacional Forestal (Conafor), dos perso-
nas fueron evacuadas y atendidas, luego 
de que se combatiera oportunamente un 
incendio.


