
Corresponsales hasta 25 de la captación total
Si rio hay un nuevo retraso ahora sí en dos semanas la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores que preside Guillermo Babatz
publicará las reglas para corresponsales bancarios

Estas reglas permitirán el despegue de los bancos ligados a
tiendas comerciales Como ya
le hemos informado la CNBV
tuvo que retrasar la publica

ción de las reglas de corresponsales pri
mero por la imposibilidad de llegar a un
consenso al interior de la Asociación de

Bancos de México y después porque los
grandes bancos se inconformaron ante
la Cofemer por las reglas que ya había
enviado la CNBV y que tuvieron que ser
ajustadas
Dos fueron los puntos que se modificaron ante la
exigencia de losbancos que han invertido en gran
des redes de sucursales y que consideran a los
bancos tienda como una competencia desleal Por
un lado el monto máximo que podrán captar los
bancos a través de sus corresponsales que será de
2§° o de su captación total y el monto máximo de
tes depósitos en efectivo que se estableció en 10
mil udis

Seguramente habrá bancos que seguirán protes
tando no sólo porque consideran estos límites muy
altos sinoporque Babatz quien es unfirme conven
cido de la necesidad de fomentar una mayor com
petencia a través de los corresponsales abrió la
puerta para ampliar estos montos siempre y cuan

do los bancos tienda cumplan con tener unasucur
salbancaria por cada 30 mil cuentas de exigibilidad
inmediata y a plazo y que tengan una oficina o mó
dulo dentro del establecimiento del corresponsal
cuando tenga abiertos más de nueve puntos o cajas
de captación

Los corresponsales no podrán abrir cuentas a
nombre del banco ni cobrar comisiones realizar
ventas atadas o pactar exclusividad para la re

cepción de pagos no bancarios o de tarjetas de
crédito

De esta forma se limita a los bancos tienda para
que tengan también una mínima red de sucursales
si pretenden ampliar su captación además de que
se limitan también las operaciones que podrán rea
lizarse en los establecimientos comerciales y que

serán las de pagos de servicios en efectivo con tar
jetaso cheques retiros de efectivohastapormil500
udis diarios depósitos en efectivo o cheque delmis
mo banco pago de créditos efectivo con tarjeta o
cheques de cualquier banco trasferenda de fondos
parapago ensucursalesypagos de cheques delmis
mo banco

La expectativa es que esta mayor competencia se
traduzca en una mayor competencia de bancariza
ción al facilitar el acceso y el costo de los servicios

bancarios y los enemi
gos a vencer serán por
un lado Wal Mart que
es una especie de gi
gante dormido en espe
ra de que se publiquen
las reglas de correspon
sales Inbursa con su
alianza con Telmex
Telcel Sanboms y
Sears y sus nuevos so
cios españoles y en
menor medida Bana

mex con Soriana
Elgranperdedor será

Banco Azteca porque precisamente su fuerte está
hoyenel segmento de mercado que losbancos tien
da atacarányporque elbanco que dirige Carlos Sep
tién sí invirtió en sucursales en toda la cadena de
tiendas Elektra

BANORTE COMERCI NAUFRAGÓ
La que seguramente no se concretaráya es la alian
za comercial deBanorte que dirige Alejandro Valen
zuela con Comercial Mexicana por el proceso de
concurso mercantil de la emisora y la gran incerti

dumbre sobre su viabilidad como empresa El con
curso de Comerci no será por lo visto mucho más
complejo de lo esperado tanto por las negociacio
nes de reestructura con los acreedores mexicanos
entre los cuales estáBanorte sinoporlas demandas
legales que laempresaenfrentapor sus operaciones
de derivados y la investigación que ya inició la
CNBV que derivará seguramente en ejemplares
sanciones en contra de los directivos y miembros el
Consejo de Administración

Formalmente la alianza comercial conBanorte no
ha terminado pero Comercial Mexicana tendrápri
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mero que resolver sucontrato que firmo con el nan
ces Panbas y resolver su enredo financiero

TELEVISA DOS BUENAS NOTICIAS
Alfonso de Angoitia vicepresidente ejecutivo de
Grupo Televisa festeja por partida doble Por un
lado un reporte sobre telecomunicaciones en
América Latina de Credit Suisse seleccionó a Te
levisa a la cabeza de un reducido ©upo de emiso
ras de la región consideradas como la mejores ac
ciones defensivas en plena turbulencia de los mer
cados porque tienen unbajo nivel de deuda sobre
Ebidta fuertes posiciones de mercados y generan

ingresos en exceso sobre su capital invertido En
la lista están también América Móvil Entel Chüe
yMegacable		

Por el otro lado porque amplió Telemundo Com
munications Group el acuerdo para distribuir el
contenido original de Telemundo a través de las
plataformas digitales e inalámbricas enMéxico que
complementa a la alianza anunciada en marzo pa
sadoparadistribuir laprogramación original de Te
lemundo incluidas sus telenovelas a través de tele
visión abierta televisión de paga y plataformas di
gitales de Televisa
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