
¿Redefinición
la Condusej

cer presidente de
laComisiónNaLUÍSPazos el tercionalpara laDe
fensa de los Usua
rios de Servicios

Financieros está logrando lo que
sus antecesores el Gordo Aceves
que en paz descanse y Óscar

Levin intentaronyno pudieron
dotar de dientes a la Condusef

La iniciativa que presentará el
senador queretano del PRI José
Calzada tiene todo menos factu
ra legislativa pues por la estruc
tura de lapropuestapareciera que
en la Secretaría de Hacienda que
encabeza Agustín Carstens de
cidieron responder alas constan
tes quejas ypeticiones de los le
gisladores y partidos de todos los
signos evitando que se pongan
topes a las tasas de interés pe
ro facilitando que la Condusefse
transforme en una entidad similar
a la que prevalece en Australia

Existe la convicción de que ca
davez que se revisa la estructu
ra de la Condusef tanto autori
dades como legisladores acaban
cediendo la coordinadapresión
bancariay sibien se hafortale
cido su capacidad conciliatoriay
de apoyo para los usuarios de los
servicios financieros esta última
se encuentra muy limitada al no
contar con atribuciones correcti
vas ypreventivas que procuren de
manera efectiva la equidad en la
relación entre usuarios y las insti
tuciones financieras

Otra idea que molesta es la

está enfocada a generar
para sus matrices apartir

mantener elevados los costos
los servicios que ofrece y dado

estos bancos controlan como
80 del mercado de tarjetas de
crédito y servicios financieros bá
sicos el resto de labancamexica
na les replica el modelito

Para los integrantes de la
ABM que encabeza Enrique
Castillo justamente estaúlti
maintención es el factor de pre
ocupación pues pareciera que
en muchos casos la intención de
dotarle de dientes alaCondu

sefno considera que muchas de
esas funciones se duplican con las
que tiene el Banco de México que
gobierna GuillermoOrtiz como
las que tiene la Dirección de Ins
tituciones Financieras acargo del
doctor JoséQuijanoparaelaborar
el CAT recibir la información de
comisiones cobros de tasas etc

Además cuestionan fuerte a
la Iniciativa Calzadaporque per
mitiría que Condusefsea uno
más de tres organismos que po
drían practicar visitas de inspec
ción y supervisión como lo ha
cen en la actualidad la CNBV
que preside Guillermo Babatzy
el Banco de México

Apropósito de esa crítica hay
que decir que en el diseño pre
sentado para lanueva Condusef
quienes elaboraron lapropues
ta consideraron el caso de Reino

Unido ylaFinancial Services Au
thority institución que tiene to
das las atribuciones paraprotec
ción al consumidor de servicios

financieros y cuenta con un área
específicay separadaparaello
pero se decidió utilizar elmode
lo de laAustralian Securities and
Investments Commission ASIC

En ese país se tiene unmodelo
regulatorio con autoridades sepa
radas paralas facultades de regu
laciónprudendalylas facultades
de protección al consumidor mo
delo que se conoce como Twin
Peaks y que se adoptó enAustra
liadesde 1997para alinear el régi
men regulatorio de los servicios fi
nancieros Este a suvez convive
sinproblemas con el Banco Cen
traly conelente de Competencia

Por lo anterior usted se da
rá cuenta de que la decisión de
adoptar este esquemaregulatorio
fue consensuado entre las autori
dades financieras pues en su opi
nión hasta que no hay un organis
mo de protección al consumidor
con dientes no bajará el cobro de
comisiones y tasas

Con fortalecer a la Condusef
buscan no fragmentar la supervi
sión de protección al consumidor
enproductos y servicios y evitar
que se subordine el interés pru
dencial al interés de protección al
consumidor

Pero para los bancos los
dientes preocupanpor elpo

tencial uso político del organis
mo Siendo de vida relativamen
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tejoven pues nace después de la
crisis bancaria siempre ha estado
dirigido por un economistaligado
al quehacer político más que por
un técnico y sus equipos de análi
sis han sido cuestionados incluso

la estructurahacendaríay del
de México por la falta de ri

metodológica
Como ve la iniciativa tiene to
para ser muy discutida pe
dado que los intereses están

entre legisladores y au
a los bancos les va a

unay dos el cualquier cam
que hagan a la Iniciativa Por

pronto el senador Calzadayje
de laUnidad de BancayAhorro

Zamarripa ya se aven
sus primeros tintos y

LuisPazos ¡nomás mirando

Fondos a Fondo

Hoy se realízala Quinta Confe
renciaAnual Centro de Estudios
del Capitalismo yla Sociedad so
bre Dinamismo Económico e In
clusión quepreside elprofesor
Edmund S Phelps director del
Centro yprofesor de la Cátedra
McVickar en EconomíaPolíticade
laUniversidad de ColumbiaUni
versity y Premio Nobel de Econo
mía2006 La citaes en el Club de
Industriales aconvocatoria de la
doctora PatriciaArmendáriz di
rectorade Credipyme y Alfredo
Navarrete director de Eficiencia
Soluciones Integrales

Participan en la discusión que
a la luz de los acontecimientos
globales cobra relevancia del te
ma Innovación e Inclusiónjus
to en medio de la crisis global que

marcará el devenir del Nuevo si
glo los secretarios de Hacienda
Agustín Carstens y de Trabajo
JavierLozano además del gober
nador del Banxico Guillermo Or
tiz Richard Robb Associate Pro
fessor ofProfessional Practice in
International Finance SEPA Ro
beitAliber Professor ofInterna
tional Economics and Finance
University ofChicago Gradúate
School ofBusiness John Au
thers Investment Editor Finan
cial Times author ofthe Short
and Long Views entre una larga
lista de personalidades académi
cas y empresariales que pueden
sin lugar a dudas propiciar el ini
cio de un debate en México que
permita fomentar el crecimiento
y el empleo justo ahora que todo
mundo está echado para atrás
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