Cuenta concentradora trae
beneficios ABM
AMB asegura que el hecho de que las cuentas bancarias inactivas
en 6 años pasen a la beneficencia pública beneficiará a clientes

Enlosúltimosdíassehagenerado
polémica en tomo a los cambios
que entraron en vigor este año

en el sentido de que las cuentas banca

rias qué se mantengan inactivas sin
ningún movimiento de retiro o depósi
to pasarán después de un periodo de
seis años a la beneficencia pública
Al respecto Luis Robles Maja copre
sidente de la Asociación de Bancos de

México explica en primer lugar que se
trata de una medida que lejos de per
judicar conlleva varios beneficios
Para los clientes porque las cuen
tas concentradoras pagarán una tasa
de interés igual a la inflación por lo

que no perderán el poder adquisitivo
Para el gobierno porque habrá un uso
social a través de la beneficencia pú
blica de recursos que hoy pasan déca
das inmovilizados y hasta para los
propios bancos porque si bien repre
senta un costo el pago de intereses
por el otro lado no tendrán que enviar
depósitos a los clientes
Lo que sucedía antes de estos cam

bios con las cuentas inactivas es que
los bancos seguían cobrando comisio
nes por anualidad y servicios que en
muchos casos terminaban erosionan
do los recursos

vide de ella pero sucede con gran fre
cuencia en cuentas de ahorro para ni

el crédito empre

sarial que en 2009 registró un creci

ños o en caso dé personas que fallecen miento de sólo 1 9

aunque la buena

y sus deudos no tienen su información noticia es que la cartera vencida fue la

más baja de 1 6
frente a 7 1
en
en vivienda
Lo ideal para complementar esta consumo y 4 5
medida sería que a través de la AMB
y la Comisión Nacional para la Defen REUNIÓN ANIDA AMIA
CON RUIZ MATEOS
sa de los Usuarios de las Institucio
nes Financieras Condusef se abrie José Gómez Báez aprovechará hasta el
ra un mecanismo con el fin de gene último minuto su presidencia de la
rar una mayor cultura patrimonial Asociación Mexicana de Distribuido
porque son muy pocas las personas res de Automotores AMDA ya que
que tienen en regla su información fi organiza hoy una comida con el secre
nanciera lo que en caso de falleci tario de Economía Gerardo Rué Ma
miento puede generar un vía crucis teos ala que asistirá el presidente de la
Asociación Mexicana de la Industria
para sus herederos
Hay que recordar que en el sector Automotriz AMIA Eduardo Sois así
asegurador la Condusef y la AMES pu como Eduardo Serrano de Ford Adolfo
sieron en marcha un mecanismo para Hewegfeh de Toyota Grace Uebfein de
que en caso de fallecimiento de una GM Leopoldo Orelana de Mazda Bru
persona sus herederos puedan averi no Cattori de Mercedes Benz Horacio

patrimonial

guar si tenía o no seguros de vida

Chávez Reza de Honda y Ratf Ber
ckhan deVW

CONVENCIÓN BANCARIA

El objetivo de la reunión con Ruiz

23 DE ABRIL
Mateos es definir la agenda para el
Y ya que estamos hablando de la Consejo Mexicano Automotor en el
AMB es ya un hecho que la dupla Ig que seguirá participando Gómez Báez
nacio DesChamps Luis Robles que co como consejero de la AMDA
Mañana como ya le hemos comen
preside la asociación será reelecta
por un segundo año puesto que han tado en la AMDA se realizará el rele

Robles Miaja explica que se trata de
cuentas inferiores a los 300 días de

logrado coordinarse muy bien y lo vo con la nueva estructura en la que
más importante es que no han des habrá un presidente ejecutivo de

salario mínimo es decir inferiores a
los 18 mil pesos y sólo podrán pasar

mer Se da también por un hecho que chez ex directivo de Chrysler

a la cuenta concentradora después
de tres años de inactividad y los ban
cos tienen la obligación de enviar a
los clientes un aviso 90 días antes de
que sean enviadas a esta cuenta con

cuidado sus labores en BBVA Banco

otros tres años pasarán a la benefi
cencia pública

En principio parece absurdo que al
guien abra una cuenta bancaria y se ol

tiempo completo Luis Gómez Sán

Habrá también un nuevo Consejo
Luis Peña el director general del HS Directivo con consejeros independien
BC será el nuevo presidente de los tes como Gufermo Prieto el ex presi
banqueros en 2011 aunque él insiste dente de la BMV quien por cierto co
en no querer hablar del tema

El tema central de la convención se

centradora donde sólo después de rá la reactivación del crédito para fi

CP.

te año crezca en 15

nanciar el desarrollo que es desde lue
go una de las tareas pendientes de los
banqueros en México
Aunque Luis Robles confia en que es

noce muy bien el sector porque su fa
milia desde hace décadas es distribui
dor de automóviles Los otros dos

consejeros independientes de la AM

DA serán Juan José Guerra y Pedro Zo
rrite el director adjunto de la Bolsa
Mexicana de Valores BMV
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