
Várela

ley para favorecer a Wal Mart
na iniciativa que transita poT el Congreso favorece
ría los nuevos negocios de Wal Mart de México en

de los ahorradores

¿Recuerda usted el tema de
corresponsales bancarios
figura de empresas co

autorizadas para
recursos como si fue

bancos y que la CNBV de
Babatz ha venido

en los últimos
y que han generado un

muy intenso en los
financieros

Pues la historia de esa ini
es como de película de

Le comento que previo al
y en una franca

entre el secretario
Carstens y el presi

de la Comisión de Ha
Jorge Estefan el
de la República venía discutiendo

importante ley para proteger a los
de la banca mejor conocida co

Ley Calzada y que busca
freno a los abusos de
intermediarios

Dicha Ley —aprobada por
por el pleno del

el pasado jueves— es
entre otras cosas

obligaciones a
y casas comerciales

no molestar en casa a
los usuarios con promociones

telefónica no enviarles
tarjetas de crédito no solicita
das o bien utilizar sus datos
personales sin autorización

Sin duda se trató de una
iniciativa diseñada clara
mente para proteger a los	Eduardo
ahorradores

Como parte de esta Ley los
modificaron el artículo 46 Bis 1 de

la Ley de Instituciones de Crédito para frenar
la discrecionalidad de la CNBV

Hasta este momento todo indicaba que el
Senado había dado un gran paso para prote

ger a los consumidores de ser
vicios financieros que en es
tos meses han tenido que pa
gar tasas más altas en espe
cial en créditos ál consumo

Bueno pues a la callada la
CNBV ha tratado de encontrar
mecanismos legales para se
guir adelante con sü compro
miso de apoyar a Wal Mart de
México la mayor cadena de
supermercados en el pais y
que tiene como mandamás a
Eduardo Solórzano

De qué tamaño son los in
tereses de los que estamos

 CP.  2008.12.10



hablando que ese ente su
pervisor intentó mediante un
recurso administrativo otor

garle a Wal Mart a través de una circular la
autorización para que cada uno de sus caje

bancaria eliminando
ello restricciones de se

para los usuarios
de todo el equipo de

y requerimientos
garantizarla

Como imaginará en el sec
bancario se han encendido

focos rojos ya que
intentó abrir un

en Estados Unidos y la
del vecino país del

le negó tal pretensión y
cambio aquí le han puesto
nuevo negocio en bandeja
plata por decir lo menos

lo pronto el intentó de
que le comento com
el temor que han teni

sobre el enorme poder y
con que actúa la CNBV

Pero el episodio más trágico de esta histo
ria es que después de que el

ria es que después de que el
pleno del Senado había apro
bado la Ley Calzada funcio
narios de la CNBV fueron sor
prendidos por el senador
Francisco Arroyo Vieira
cuando intentaban violar el
proceso parlamentario al tra
tar de modificar el documento
oficial que había aprobado la

junta directiva de la Cámara
alta

Este gravísimo episodio
ha derivado en un enfrenta
miento entre la CNBV y los
senadores

Lo más delicado de todo es
aún con estos enormes
	 costos Carstens yEstefan
han desistido de su intento

cuando al resto de los interme
diarios se les exige una serie de requisitos pa
ra abrir una sucursal

Imagínese usted sí esos corresponsales
bancarios fueran una realidad

y una empresa como Comer
cial Mexicana se declarara en
quiebra ¿qué pasaría con el
dinero de los ahorradores

O es que como siempre
sucede en nuestro país ¿ne
cesitamos un nuevo Foba
proa para aprender de estas
experiencias

Ojalá y la Cámara de Dipu
tados tome nota y decida co
mo los senadores proteger
los intereses del público aho
rrador mexicano cuando el te
ma de la inseguridad es nota
primera plana un día sí y
otro también y cuando el sis
tema bancario no ha escati
para ofrecer garantías a sus

clientes

gestión
corresponsales

aún está

veremos

regresar al Senado
regulación
Mexicona de Aviación

en tres años

ha invertido

en su modernización

Viñetas
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