
Bancomer acuerdos
con corresponsales
El presidente y director general de BBVA
Bancomer Ignacio Deschamps confirmó
que el banco ya presentó a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores CNBV
la solicitud para comenzar a operar
con corresponsales bancarios

Deacuerdo con Ignacio Deschamps eltambién presidente de la ABM Banco
mer espera que en menos de dos se
manas ya tenga la luz verde de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores

que preside Guillermo Babatz para iniciar operacio
nes con corresponsales bancarios aunque se niega
a adelantar nombres

Se da por un hecho desde luego que será el grupo FEMSA con su
cadena de más de 700 tiendas Oxxo en todo el país que no sólo
es la más grande de México —duplicando incluso a Wal Mart— si
no que es también la de mayor crecimiento porque no se ha fre
nado la apertura de nuevas unidades incluso en plena crisis

Lo que es un hecho es que como ya le informamos Wal Mart
ahora sí va en serio con el banco y una agresiva apertura de su
cursales en lo que resta del año y la cadena más atractiva para
competir con Wal Mart es Oxxo

Tampoco se descarta que Bancomer firme contratos con varios
grupos no sólo tiendas de autoservicios sino también farmacias
y al respecto Deschamps confirmó que la figura de los correspon
sales bancarios permitirá acercar los servicios financieros a un
segmento de la población que hoy no está bancarizado

Lo interesante es que el fuerte jaloneo que se registró al interior
de laABM sobre las reglas para los corresponsalesbancarios Ban
comer estaba en el grupo que exigía una reglamentación más es
tricta porque es uno de los bancos que más ha invertido en su ac
tual red de sucursales

La ventaja que tienen ahora las reglas para bancos como Ban
comer es que laapertura de cuentas de ahorro e inversión se tienen
que realizar necesariamente en una sucursal bancaria pero a tra
vés de los convenios con los correponsales pueden ampliar su co
bertura con servicios que son prácticamente los mismos que se
pueden hoy realizar en un cajero automático con la gran ventaja
de que en una tienda comercial o en una farmacia se podrán rea
lizar también depósitos y no sólo retiros

Desde luego la clave para la competencia entre corresponsales
bancarios será no sólo la calidad de los servicios sino su costo y
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como también ya le informamos banco Wal Mart que dirige José
María Urquiza presume que paga hoy en las poquitas sucursales
que ha abierto tasas de ahorro de 4 que se ubican entre las más
altas del país

INFONAV1T AMPLIARÁ
PROGRAMA DE AUTOSANCIONES
El director general del Infonavit Víctor Manuel Borras confirmó
que ampliará su programa de autosanciones por mal servicio y
errores que afecten a los acreditados Como le informamos ayer
este programa iniciará en agosto con la red de 240 despachos de
abogados que se encargan de la cobranza de la cartera que por
cierto al cierre de junio reportó una cartera vencida de 4 6

De acuerdo con Borras la siguiente etapa de este programa que
probablemente se ponga en marcha este mismo año será con los
retiros de los fondos de ahorro para garantizar que se cumplan a
tiempo y calidad

Las quejas de los acreditados enprimer lugar sonpor los abusos
y malos tratos de los despachos de cobranza y en segundo por
errores o retrasos en el retiro de la subcuenta de vivienda por lo
que esta segunda etapa será en verdad muy importante para los
trabajadores y obligará a todos los funcionarios del Infonavit a re
doblar la vigilancia en el cumplimento de sus obligaciones porque
se compensará a los trabajadores cuando se demuestre que hubo
efectivamente fallas por parte del Infonavit

KESSEL PRESUME
CANJE DE ELECTRODOMÉSTICOS
Aunque los fabricantes de electrodomésticos se quejan de una caí
da en sus ventas la secretaria de Energía Georgina Kessd —quien
se ha mantenido tras las barreras en la polémica sobre la nueva
refinería de Pemex— presume los avances del programa de Sus
titución de Equipos Electrodomésticos para el ahorro de energía
que como se recordará abarca no sólo refrigeradores sino aparatos
de aire acondicionado

El objetivo es apoyar a las familias de menores ingresos con un
importante ahorro en su gasto de electricidad y la secretaria Geor
gina Kessel impulsópersonalmente esteprograma tanto conlos go
bernadores de diversas entidades como directamente con los fa
bricantes y distribuidores

Al cierre de la semana pasada se han registrado 66 mil acciones
o sustitución de equipos y los estados más activos sonMichoacán
Sinaloa Jalisco y Yucatán mientras que en la zona metropolitana
cubierta por Luz y Fuerza del Centro hay unrezago porque se han
registrado sólo 4 mil 915 unidades pero estamos hablando de po
blaciones con un gran número de habitantes como son el Distrito
Federal el estado de Hidalgo casi todo el estado de Méxicoyparte
de Puebla y Morelos
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