
Se profundiza la división en la ABM
A partir del 20 de marzo la dupla Nacho Deschamps Luis Robles
presidirá la Asociación de Bancos de México Uno de sus principales
retos definitivamente será evitar la división del sector bancario entre
los grandes bancos extranjeros y los bancos de capital mexicano

Siel tema de los corresponsalesbancarios tiene hoy dividida en
dos bandos a la AMB otro te
ma que cobra más fuerza es la
diferencia de intereses entre los

bancos extranjeros y los bancos mexica
nos que se ha agudizado por los rescates
aplicados por distintos gobiernos extran
jeros y hay que recordar que no estamos
hablando sólo de Citi y de Estados Uni
dos sino también de las medidas que
han adoptado los gobiernos de Canadá y
de los países de la Unión Europea
El hecho es que hay un grupo de bancos de capital
mexicano que con excepción de Banorte e Inbursa
son todos bancos de menor tamaño y que se están
ya integrando a un nuevo grupo o asociación para
buscar una mayor defensa ante las autoridades en
temas como las cuotas que pagan al IPAB asegu
rando que los bancos extranjeros tienen ciertas ven
tajas en el registro de sus carteras que les permiten
pagar menores cuotas

Lo que sorprende es que quien está al frente de
la integración de este grupo que aún está en fase
inicial es Adalberto Palma el muy polémico ex vo
cero del IPAB quien se caracterizó durante suges

tiónpor ser unférreo crítico delproceso de rescate
de la banca en México de Eduardo Fernández el ex
presidente de la CNBV por la discrecionalidad
con la que se actuó durante todo el rescate ban
cario tras la crisis de la deudaen 1995 en lacompra
de cartera y un tajante opositor a la extranjeriza
ción de la banca

Por parte de los bancos interesados en participar
en este grupo están Inbursa Invex Mifel Azteca
Coppel y están aún en el proceso de definirprimero
la agenda y no se plantea al menos en esta etapa el
escindirse de la ABM más aún cuando Luis Niño de
Rivera de BancoAzteca será el nuevo vicepresiden
te de la ABM representando precisamente a los
bancos nacionales o pequeños bancos

Lo que podemos confirmarle es que el primer
sorprendido con la creación de esta asociación es

Enrique Castdo Sánchez Mejorada presidente de
ABM y de grupo IXE quien realmente ha actuado
como malabarista para mantener la unidad del gre
mio ante la gran polémica desatada por el tema de
corresponsales bancarios

CIERRAN FILAS
VS TOPES
A TASAS
Por cierto que la
AMB cerró filas con

la Condusefy la Se
cretaría de Hacien

da para explicarles
ayer a los senado
res en una reunión
que se prolongó por
más de cuatro ho
ras que aplicar to
pes alas tasas de in
terés o a los márge
nes que cobran los
bancos generaría
mayores problemas

que soluciones a los deudores y se frenarán los
avances en materia de bancarización como ha su
cedido ya en otros países

Uno de los compromisos es que se consultarán

con la ABM y con los autoridades las iniciativas de
reforma a la ley y los banqueros por su parte ten
drán definitivamente que hacer un mayor esfuerzo
para ampliar sus programas de reestructura a deu
dores sobre todo en crédito al consumo mejorar su
servicio y reducir sus tarifas

De nada sirve que por iniciativa del Congreso se
haya obligado a los bancos a que todos tengan una
cuentaúnicaque no cobracomisionesydesde luego
tampoco paga intereses cuando ningúnbanco pro
mueve estas cuentas entre sus trabajadores de me
nores ingresos Otra prueba es el pésimo resultado
de la portabilidad de nómina que se inició desde el
año pasado por presión del Banco de México pero
con magros resultados porque con excepción de
Santander ningún banco promueve la portabilidad
de nómina

LIMITADO APOYO A BANAMEX
Lo que también sorprende por parte de la AMB es
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que nohacerrado filas entomo al caso deBanamex
Luis Robles vicepresidente de BBVA Bancomer y
nuevo presidente ejecutivo de la AMB sí aseguró
que el artículo 13 del TLCAN permite que en forma
temporal un banco pueda recibir capital de un go
bierno en casos de excepción como es la crisis ac
tual Sin embargo Enrique Castfk ha sido más cau
teloso y en lugar de salir en la defensa de Banamex

o de envolverse en la bandera mexicana y exigir su
venta ha optado por hacerse a un lado al señalar
que serán las autoridades las encargadas de deter
minar si hay o no una violación a las leyes mexica
nas no sólo en el caso de Banamex que es el más
notorio sino de los otros bancos extranjeros que
han recibido capital por parte de sus gobiernos
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