Apertura de switches polémica en AMB
Uno de los temas que tendrá que aprobar la próxima legislatura
es la apertura de los llamados switches o cámaras de
compensación para las operaciones de tarjetas de crédito
de cámaras de compensación
permitirá reducir sustancial
mente el costo para los peque
ños comercios que son los que

Aunqueen la Cámara deSe
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uno de los temas que se discutirán a
partir de septiembre cuando inicie el
próximo periodo ordinario

pagan las tasas más altas a los
bancos y generar una mayor
bancarización en la población
de menores ingresos
Y ya que estamos hablando
de la ABM el lunes próximo
se realizará la reunión bimes

tral del comité ejecutivo con

Como en el caso de los corresponsales bancarios
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en los que finalmente se logró un acuerdo salo
mónico en el caso de los switche como se les de
nomina en inglés el tema nuevamente está ge
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encabezadas
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CORRESPONSALES
BANCARIOS EN JUNIO
Desde luego esta apertura de switches se comple

Por un lado están los bancos

que sí quieren una mayor aper
tura y el surgimiento de nuevas
cámaras de compensación
siempre y cuando no se traduz
ca en mayores costos para los
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bancos con menor número de
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cajeros automáticos y termina
les puntos de venta y por el
otro están los grandes bancos
que no quieren una mayor com

petencia porque hoy son socios de alguno de los
únicos dos switches que operan en México E Global
y Prosa

COMO EN EL CASO
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RANDO UNA GRAN DIVI

SIÓN AL INTERIOR DE LA
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El problema para la dupla de Bancomer es que
por un lado necesitan defender sus propios intere mentará con las nuevas reglas para corresponsa
ses ya que Bancomer y Banamex son los dueños de les bancarios porque ya se presentaron a la CNBV
E Global y por el otro tienen el reto de mantener la solicitudes de parte de varios bancos para operar
a través de corresponsales que no serán sólo las
unidad al interior de la ABM En el caso de Prosa

los principales socios son los otros grandes bancos
Santander HSBC Scotiabank Banorte y como mi
noritarios están Ixe y Banjército
Los principales promotores de esta mayor com
petencia son Eduardo Pérez Mota el presidente de la
Comisión Federal de Competencia y Gulermo Ba
batz presidente de la CNBV porque están conven
cidos de que un mayor número
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grandes cadenas de autoservicio sino también
farmacias papelerías y hasta los comercios en las
gasolinerías
Las nuevas reglas de corresponsales que estarán

listas en junio permitirán por cierto a una misma
empresa operar con varios bancos como es el caso
de Telecom y aunque se estableció un límite de cap
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tación de 50
los nuevos bancos pueden operar sobre todo en empleo y producción aunque todavía
con dos corresponsales sí así lo deciden
confía en que ya tocamos fondo y que a fines de
Desde luego antes de ser autorizados los bancos 2009 se iniciará la recuperación
Carstens aprovechó también a aprobar reformas
y sus corresponsales tendrán que demostrar que
sus sistemas sí cumplen con los estrictos requisitos estructurales profundas pero la gran interrogan
que establecerá la CNBV para garantizar ante todo te es si el presidente Calderón se atreverá a enviar al
la seguridad en la información de los cuentahabien Congreso en septiembre una reforma fiscal que ne
tes porque no sólo se podrán hacer retiros de hasta cesariamente implique cobrar IVA en medicinas y
2 mil udis sino también depósitos y aunque las ope alimentos
raciones se realicen a través de un corresponsal ten

drán que estar avalados directamente por los ban
cos y tener personal bancario

CARSTENS SE ACABÓ
EL OPTIMISMO
Ni hablar el desplome de 8 2

del PIB en el primer

trimestre obligó al Secretario de Hacienda a modi
ficar su tradicional optimismo y reconocer que la
economía no caerá 4 1
como había señalado ha
ce sólo 10 días sino 5 5

Hay quien afirma que los optimistas son pesimis
tas mal informados pero en el caso de Agustín Cars

tens desde luego desde hace por lo menos tres se

manas ya sabía con claridad que el PIB caería a ni
veles no vistos desde la crisis del 95

El hecho es que oficialmente la economía mexi
cana está en recesión como lo reconoció ayer el pre
sidente del INEGI Eduardo Sojo porque tenemos

dos trimestres consecutivos con PIB negativo y la

mala noticia es que hasta Carstens reconoció ayer en
la asamblea de la ANIERM que en el tercer trimes
tre del año veremos desalentadores económicos
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