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de Transparencia y Ordena
miento de los Servicios Fi

nancieros más de dos se vol
tearon a ver preguntándose si
se trataba de un simple acto
de populismo o la operación
de una cuenta particular

Hubo quienes incluso lle
garon a decir que se trató de
una suerte de vacuna de la Se

cretaría de Hacienda Dicen
bajo el amparo de los rumo
res que el equipo de Agustín
Carstens temiendo un arran
que de populismo electore
ro prefirió que se hicieran al
gunas adecuaciones ahoray
no dejar al calor de la contien
da electoral donde la crisis se
toma como un pretexto para
cualquier aberración en bus
ca de votos

Sin embargo lo que prác
ticamente nadie vio es que se
trataba de una labor de dis

tracción para otros intereses
que hoy tienen sumamente
enfrentados a los bancos

De cómo fue enviada la
iniciativa a lo que aprobaron
los senadores la semana pa
sada se recorrió un camino
muy largo Se buscaban con
troles de precios y además
se proponía una serie de co
sas que realmente resultaban
absurda Llamaba la aten

ción que de entrada se car
gara toda la mano a los ban
cos y no a todos los otorgan
tes de crédito

Lo que se aprobó esen
cialmente da más dientes a

Condusefpara aplicar san
ciones sin que se incremente
el costo regulatorio para los
bancos pues se hará a tra
vés de la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores
Se precisan facultades

que ya tenía Banco de Méxi
co para intervenir en mate
ria de tasas de interés y co
misiones bancarias

Para los bancos es cla

ro que se puede vivir con es
te ordenamiento ya que si
bien es cierto sí implica algu
nas normatividades nuevas y
hace más disparejo el terreno
frente a otros otorgantes de
crédito en realidad no afec

ta de fondo a sus operacio
nes Se evitó —quizá lo más
importante— que se abrie
ran las puertas a los contro
les de precios

Sin embargo el mismo
jueves se vio que la iniciati
va era una bola de humo El
miércoles se había emitido la
circular que regulaba la ope
ración de los corresponsales
después del muy largo proce
so en que fue discutida al in
terior de la Cofemer Un día
después su valor es similar al
de ima servilleta

Sin haber sido discutida en

ningún momento con los ban

cos mientras se elaborábala
iniciativa se coló en el últi
mo segundo la regulación pa
ra los corresponsales

Como le hemos contado en

esta columna hay una gran di
visión entre los bancos por la
posibilidad de que cajas de
supermercado farmacias y
algunas otras entidades pue
dan convertirse en el equiva
lente a ventanillas de bancos

Mientras que hay algunos
que las ven como una forma
idónea para bancarizar otros
más las ven como una suer

te de competencia desleal ya
que los bancos que hoy ope
ran tienen que cumplir eleva
dísimas reglas de operación y
que resultan verdaderamente
onerosas

La posición que ha asumi
do Enrique Castillo como presi
dente de la Asociación Mexi
cana de Bancos es la correc

ta Como no hay una posición
gremial le ha pedido a las au
toridades financieras que es
cuchen a las dos partes y que
sean ellos quienes decidan

La iniciativa tal como fue
aprobada por los senadores
da la razón a quienes consi
deran que las sucursales ban
carias deben cumplir con una
larga serie de requisitos que
garantizan la seguridad pa
ra los clientes y evitan que se
puedan prestar a fraudes o la
vado de dinero

De hecho la bola de humo
de último minuto represen
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ta una muy importante victo
ria para los bancos mexicanos
con amplias redes de sucursa
les o que tuvieron que invertir
una gran cantidad de recursos
para establecer su red

Por el contrario implica
un verdadero problema pa
ra aquellos que estaban apos
tando en colgar su red de su
cursales en tiendas de auto

servicio y departamentales
La guerra entre los ban

cos entró sin lugar a ninguna
duda en una nueva fase tras
esta ley y desatará una lucha
en la Cámara de Diputados
Quienes quieren que los ban
eos sigan operando de una
manera correcta ganaron la
mitad de la pelea habrá que
ver qué sucede a final del año
próximo

RENOMBRADOS
¦	Hay quienes están deter

minados a creer que Méxi
co está en crisis que la eco
nomía del país no tiene reme
dio y que haga lo que haga la
administración del presiden
te Felipe Calderón caeremos en
una recesión

Algunos cuestionaron a la
Secretaría de Hacienda por
dejar claro que bajo cualquier
parámetro el país no ha entra
do en recesión y que aun en
caso de hacerlo no hay que ser
dramáticos

La intención del equi
po de Agustín Carstens es co
rrecta Aportar datos a una
discusión que va muchísimo
más allá de lo semántico En
el debate nacional se han ol
vidado temas fundamenta

les como la comparación con
la economía internacional
así como los datos duros de la
economía mexicana

No se trata de triunfalismos
o de esconder una realidad

que el gobierno sigue viendo
como complicada pues se tie
ne que esperar para ver cuál
será el impacto de las medidas
económicas que tome el nue
vo gobierno de EU o cómo im
pacte la economía el progra
ma anticíclico anunciado por
el gobierno federal

Es un hecho que la crisis
mundial ha sido duray que
tiene unabuena cantidad de

componentes de incertidum
bre y creer con base en eso
que todo está mal es un error

¦	Mientras los funcionarios

del gobierno del Distrito Fe
deral siguen tratando de ocul
tar la verdad sobre el proyec
to de Ciudad Segura la reali
dad es que los datos apuntan
a que la administración de
Marcelo Ebrard ha perdido el
control y lo ha convertido en
un asunto lleno de sospechas
y molestias
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