MÉXICO, EL PAÍS MÁS VULNERABLE FRENTE A UNA RECESIÓN EN
ESTADOS UNIDOS
Miami, nov. 05.- México sería el país de América Latina que más
consecuencias negativas sufriría de existir una recesión en Estados Unidos,
dijo el economista Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, durante
su intervención en la XLI Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de
Bancos (Felaban) que se lleva a cabo desde el domingo en esta ciudad.
“Por la cercanía y las conexiones que existen entre ambos países, México sin
dudas sería el país más vulnerable en toda la región si se produce una
recesión en Estados Unidos”, reconoció Ortiz en la asamblea que reúne a más
de 1.700 líderes de la banca internacional de 41 países de América, Europa,
Asia y Australia.
Estados Unidos se encuentra en medio de una crisis hipotecaria que ha
impulsado los niveles de embargos de vivienda a niveles históricos. De hecho,
entre julio y septiembre de 2007, casi 500.000 hogares en todo el país
estuvieron envueltos en este tipo de transacción, el doble del mismo período
del año anterior y un 34 por ciento más que en el segundo cuarto de este año.
Para Ortiz la actual crisis económica que experimenta Estados Unidos se inició
luego del largo período de bonanza que vivió el país, lo que generó un exceso
de confianza y un relajamiento en el otorgamiento de los créditos.
“Se solicitaron menos requisitos y se ofrecieron intereses muy bajos para
animar a las familias a comprar casa, también partiendo de la premisa de que
los precios seguirían en aumento, pero como hemos visto el modelo no
funcionó”, señaló Ortiz, quien tiene un doctorado en la Universidad de Stanford.
Ortiz sostuvo que la crisis que se generó en Estados Unidos ha tenido un
impacto moderado en América Latina y si bien aún no se puede afirmar que no
habrá una consecuencia mayor, advirtió que habrá esperar hasta dónde llega la
crisis que afecta al sistema financiero estadounidense.
“Aunque no hemos visto ningún banco en América Latina afectado por esta
crisis que se vive en Estados Unidos, es primordial que exista prudencia por
parte de los originadores de crédito para otorgar préstamos, porque cuando no
se cumple esta premisa se generan estos desbalances”, explicó el funcionario
mexicano.

