
Arranca banca especializada
¦Judoen Navidad se dierona conocer las reglasdefinitivas

b~~ ^lpasado 24dedi

ciembre el rega
lo de Santaclós

t para el sistema
^financiero fuesin

igual Luego de cuatro años la
SecretaríadeHacienda enca
bezadaporEmestoCordero dio
aconocerlas reglas definitivas
para labanca especializada

Por ello la Comisión Na
cional Bancariay de Valores
que preside Guillermo Babatz
harecibido más de 20 intere
sados enutilizar las reglas no
sólo delabancainternacional
que tiene catálogo de opera
ciones limitado sino de una
gran cantidad de institucio
nes de nicho que pueden dis
minuir los requerimientos de
capital o para entidades co
mo sofomes uniones de cré
dito y sociedades financieras
populares que han alcanzado
casi la proporción de banco

Lo que sí es evidente es
que latransiciónpodría redu
cir la cantidad de dinero que
recibe el IPAB por cuotas de
los bancos que hoytienenuna
obligación de aportaciónmás
amplia como es el caso de los
bancos filiales que se dedican
a banca de inversión

Por realizar todas las

operaciones del catálogo de
cuentas como los grandes
grupos financieros el capi
tal mínimo suscrito y pagado

sera de al menos 90 millones

de udis y tratándose de ban
cos con operaciones limita
das notienen unagranred de

menudeo el capital mínimo
suscrito será de 54 millones
de udis y por último los de
inversión esto es los que rea
lizan operaciones con inver
sionistas calificados o ins
titucionales tendrán un re
querimiento de 36 millones
de udis de capital mínimo

Por lo pronto le puedo
adelantar que hay varias so
licitudes debancos de medios
de pagos no necesariamen
te de red

Si considera las reglas pa
ra banca celular por ejem
plo Telefónica Móviles que
preside Francisco Gil esta
ría en esta posibilidad otro
es un banco que ha solicita
do autorización y es Uniban
co el brasileño que viene al
país con multi producto y que
tiene por director Jean Marc
MercierDurand quien fuera el
segundodeJorgeAlfaroenGru
po Santander

Otros que estarían bus
cando una licencia bancaria

son prestadores de servicios
de pagos como Pago Fácil y
otras que entidades que han
ido desarrollando medios de

pago no necesariamente liga
dos a los grandes bancos

De Fondos a Fondo

Ya arrancó el proceso de su
cesión en laAsociaciónMexi
cana de Entidades Financie
ras Especializadas que pre
side Mario Sandoval pues el
2 de diciembre la asamblea
aprobó los lineamientos para
la elección por mayoría sim
ple del sucesor de Mario

La fecha límite para pre
sentar candidaturas y nomi
naciones al consejo directi
vo es el 22 de enero y lo que
sabemos es que para el 29 se
oficializarány de ahí la elec
ción se realizaráen la siguien
te asambleaordinariade aso
ciados de AMFE a realizarse

en el primer trimestre Has
ta ahora hay dos inscritos
Enrique Bojórquez Valenzuela
ligado al sector agropecuario
y MartínCelaya director gene
ralde laimpresionantemicro
financieraFelicidad quehalo
grado ocupar el tercer lugar el
sector en cinco meses lo que
muestra que tienen rumbo y
músculo en serio

En otra le cuento que el
próximo jueves se presen
tará lo que es un hecho con
sumado Se acuerda que
aquí le adelanté la colo
cación de CKD s del fondo
de infraestructura del Gru
po McQuarie que presi
de en México Mark Ramsey
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y cuyo director para Ameri
ca del Norte y para el Fondo
de Infraestructura es Stephen
Mentzines que logró levantar
como seis mil millones de pe
sos y destinados a apoyar con
capital de riesgo proyectos
de estatales y federales que
bien pueden formar parte de
lacartera de créditos de Bano
bras que dirige Alonso García
Tamés y del Fondain que di
rige Federico Patino

En la última de día le
cuento que la Dirección Ge
neral del Servicio de Trans
portes Eléctricos de la Ciu
dad de México que encabeza

Rufino León Tovar tiene todo
listo para que el 19 de marzo
revele el nombre del ganador
del contrato de prestación de
servicios a largo plazo los fa
mosos PPS para desarrollar
operar y mantener el Tranvía
del Centro Histórico un pro
yecto que involucra inversio
nes de 17 mil 500 millones de
pesos para 10 4 kilómetros y
20 estaciones que unirán la
Estación Buenavista hasta el
Centro Histórico Apenas el 5
de enero finalizó el plazo para
adquirir las bases del contra
to por 25 años donde se apun
taron más de una veintena de
las principales firmas inter

nacionales con experiencia
en infraestructura material
rodante y operadoras de siste
mas Este jueves será lajunta
de aclaración para responder
las dudas de los potenciales
interesados quienes apartir de
ese día tendrán 45 días hábi
les para preparar su propues
ta técnica y económica para
que las presenten el 5 de mar
zo al gobierno del Distrito Fe
deral de Marcelo Ebrard y luego
se conocerá al ganador El in
terés y potencial del proyecto
es tal que atrajo la atención de
las empresas de grandes ligas
como CAF Bombardier Sie
mens Mitsui y Alsthom

las
reglas de ente nicho»
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