
Banqueros bajo presión
Losintegrantes dela Asociación de

Bancos de México
ABM que has

ta hoy ha sido pre
sidida por Enri

que Castillo y el gobernador del
Banco de México Guillermo Or
tiz se encuentran bajo una fuer
te presión legislativa para que
los bancos eliminen algunas co
misiones relacionadas con ser
vicios de medios de pago y pa
ra que reduzcan sustancialmente
otra como la disposición de efec
tivo en cajeros automáticos

Ésta última ha resultado la
más controvertida Y aunque
hay senadores proactivos co
mo Fernando Castro Trenti del
PRI también parece que el con
vencimiento político avanza en
el sentido de no establecer topes
o precios de referencia mínimos
o máximos en una ley

Empero se espera que los
bancos se autorregulen y que
en el peor de los casos si éstos
no establecen un código de con
ducta obligatorio y congruente
con la intención legislativa que
reduzca los costos de las comi
siones en medios de pago que
sea el Banco de México el que los
regule haciendo uso de las facul
tades que le ha otorgado el Le
gislativo en su Ley y en la Ley de
Transparencia y Ordenamiento
de Servicios Financieros

La tarea de mayor convenci
miento deberá realizarla activa
mente el sucesor de Castillo el
presidente y director general de
Bancomer Ignacio Deschamps

y el nuevo presidente ejecuti
vo de la ABM Luis Robles pues
un hecho es real hoy la banca en
México es solvente y tiene una
situación financiera sólida

A diferencia de otros países
la banca mexicana no ha necesi
tado recursos del gobierno fede
ral pero cuando se busca com
primir márgenes y al mismo
tiempo se revisa la estructura de
reservas y capital puede gene
rarse un estrangulamiento de
utilidades en el sistema banca
rio que en nada sería favorable
para mantener a la banca como
palanca de desarrollo Además
las comisiones han bajado no
sólo en porcentaje según reco
noce el propio OltiZ pues en los
últimos cuatro años bajaron en
10 puntos como porcentaje de
los ingresos y representan hoy el
19 5 por ciento del total

De hecho durante esta Con
vención Bancaria se enfatizará
que durante el segundo semes
tre del 2008 se aumentó el por
centaje de estimaciones de re
servas preventivas requerido
para los clientes con cero pagos
vencidos de 0 5 a 2 5 y que la
Comisión Nacional Bancaria y
de Valores que preside Guiller
mo BabatZ está considerando
hacer otro requerimiento mayor
de estimaciones preventivas a la
regulación vigente en cartera de
consumo y extender la revisión
de la calidad de cartera y sus re
servas en créditos hipotecarios
y créditos comerciales conside
rando que el deterioro de la eco
nomía afecta a todos los circui

tos del crédito por igual
Por lo pronto le cuento que

ayer se realizó una reunión en la
que se planteó la posibilidad de
que el proyecto de circular en el
que Banco de México por pri
mera vez dispondría que las ins
tituciones de crédito sofoles y
sofomes reguladas no cobren
ciertas comisiones relaciona
das con medios de pago pueda
prosperar si se le cambia la re
dacción para que no sea una pro
hibición sino una referencia o

sugerencia alas instituciones
También el Banxico ha des

echado la posibilidad de estable
cer tasas o topes máximos a co
misiones y tasas de interés como
originalmente se propuso pues
parece que los legisladores de to
dos los partidos han sido con
vencidos de que hacer esto po
dría inhibir de manera acelerada
la colocación de crédito situa
ción que en la actual coyuntura
económica sería suicida

Asimismo se reconoce ya
que el riesgo de establecer lími
tes a los márgenes de interme
diación puede ser muy alto y se
tendrían repercusiones signifi
cativas en la sociedad ya que se
limitaría el otorgamiento de cré
dito a personas que se perciban
más riesgosas

Y tampoco es claro cuál de
bería ser el tope al margen de in
termediación para las tarjetas
de crédito ya que al ser crédi
tos con mayor riesgo y costos de
operación estos productos va
rían entre los bancos en funcio
nes de sus modelos de negocios
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Ahora que el cambio en la re
dacción nos dicen intentaría
cuidar que los bancos pudieran
recurrir al amparo dado que se
entiende que el establecimiento
de topes a comisiones o la prohi
bición de las mismas atenta con
tra la libre empresa

Ése está siendo hoy el punto
a cuidar pero tampoco el Banxi
co se tocará en esta ocasión el co
razón pues la redacción dirá algo
así Los bancos sofoles y sofomes
no podrán cobrar comisiones so
bre servicios que no sean presta
dos operaciones realizadas o que
sean diferenciadas para clientes
que por ejemplo transfieran una
cantidad frente a otra de dinero

De Fondos a Fondo
Le cuento que elpróximo 25 de
marzo se realizará la elección del
presidente del consejo de admi
nistración de la Bolsa Mexicana de
Valores En esa fecha sejuntará el
fideicomiso de control que reúne
55 por ciento delvoto concentrado
en 24 accionistas dos de ellos vo
tan doble y que pretende sustituir
a Guillermo PrietoTrevlfto

El problema que se observa es
que todo el proceso de selección
profesional que realizó la head
hunter CartaÓrsenbee se empañó
cuando tras haber entrevistado a
más de 25 profesionales del sec
tor público y privado entre ellos
empresarios se integró con una

terna muy conociday muy cues
tionada ¿Quién cree que está
¡Le atinó LuisTéllez Jonathan

Davlsy ManuelGonzálezSordo
La selección que se enfrenta

es crucialporque una empresa en
bolsaque es la responsable de ad
ministrar la operación del merca
do de valores en México un mo
nopolio natural que üene 40 por
ciento de su capital enpoder de
accionistas minoritarios debe te
ner mucho cuidado en la elección
de supresidente Ejecutivo ya que
estaposición no se puede inter
pretar como un puesto al que se
accedió por convenienciapolítica
o designación gubernamental Los
que van avotar tienen ahora una
responsabilidad fiduciaria
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