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que a una mayor cantidad
de participantes no sólo hay
que aumentar la transparen
cia sino labancarización sin

embargo la Comisión Nacio
nal Bancaria y de Valores en
cabezadaporGuillermoBabatz
pierde de vista un punto fun

teresado se dio lectura de los damental la información a los
En opinión de algunos de alcances y criterios de evalua consumidores
Como hemos reiterado en
los participantes esta situa ción de carácter no económi
este espacio hoyparaelusuario
ción generó que no obtuvie co en la licitación
ran respuestas concretasasus
En opinión de algunos de promedio del sistemafinancie
planteamientos puesto que los asistentes a esta reunión ro es prácticamente imposible
en una de esas al conjuntar que se realizó a puerta cerra distinguir entre los intermedia
ra darles una respuesta

CP.

2010.02.05

ños financieros regulados de los
no regulados y peor aún de los
que operan de manera ilegal
Sino seda una aperturavin
culadaacanales de información

hecho

dudalacapa

suficientes en realidad podría
estarse generando una bola de
nieve que derivaría en una gran
cantidad de problemas
¦Nadie poneen

sin embargo como le indicá
bamos en esta columna pare

ticipación de mercado
Más allá hay quienes consi
deranque se trata de unasuerte
de banco autista En el gremio
bancario dicen que los funcio

cería que el esquema de tener

narios de Scotiabank no com

prenden la problemática de la

cidadde NicoleReichcomofun

banca en México y por lo tan
to tienen poca capacidad de

cionariabancaria sin embar

reacción

go su falta de contacto con la
realidadnacionalhacomenza
do a cobrar una factura Insti

tuciones como Inbursa parte

CP.

del grupo de Carlos Slim le han
venidocomiendounagran par

Es evidente que en elfondo
son los accionistas de Scotia

bank quienes deciden suforma
de aproximación en México

funcionarios mexicanos es mu
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