
Abrirán 4 nuevos bancos
Son dos mexicanos y dos extranjeros se suman a los

45 ya existentes el caso Ficrea retrasó la aprobación

Tocan la puerta bancos de China
Corea Brasil y España CNBV

Margarita Jasso Belmont

e seis instituciones que presen
taron su solicitud para operar
romo bancos en México Crédi

to Real y Banco Emprendedor y
los extranjeros banco chino
ICBC el brasileño Itaú el Ko
rea Eximbank y el español Sa
badell sólo cuatro cumplen
los requisitos de acuerdo con
la CNBV por lo que empezarán
a operar en el segundo semes
tre de este año

Los cuatro nuevos bancos se

sumarán a los 45 ya existentes
que conforman el sector fman
ciero nacional Sin embargo la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores CNBV todavía no da la
autorización para operar porque
está en la fase final de análisis de

los requisitos que se les exige a
los interesados

De acuerdo con datos de la

CNBV entre los requisitos prin
cipales que exigen las autori
dades para abrir un banco son
un capital mínimo de 3 3 millo
nes de dólares presentar un
manual de conducta un histo
rial crediticio entregar un in

forme sobre el origen de los re
cursos con los que operará un
plan estratégico de negocios
donde se especifique el nicho
al que va dirigido un calenda
rio de inversiones y un compro
bante de depósitos de garantía
entre otros

CAPITAL MÍNIMO En otros pa
íses como Suiza Guatemala y

Brasil el capital mínimo para ope

rar un banco es menor que en
México pues se requieren 16 13
y 10 millones de dólares respec
tivamente según la Comisión Fe
deral de Competencia Económica
CFCE

Desde 2014 las instituciones
interesadas en abrir un banco
en México se acercaron a la

CNBV para comenzar con su trá
mite de autorización Sin em

bargo la inesperada liquidación
de la Sociedad Financiera Popu
lar Sofipo Ficrea por presunto
fraude se convirtió en un parte
aguas para los procesos de re
gulación en el país

CRÉDITO REAL Para Ángel Ro
mano Berrondo director gene

ral de la Sociedad Financiera de
Objeto Múltiple Sofom Crédito
Real el caso Ficrea sirvió a las
autoridades como referencia pa
ra reforzar la vigilancia en la ope
ración de entidades lo que frenó
la obtención de licencias para co
menzar a operar nuevos bancos

Con una historia de 22 años

en operación la institución pre
sidida por Francisco Berrondo
comenzó como una empresa de
factoraje donde su nicho de mer
cado eran los electrodomésti

cos De hecho el tío de Ángel
Romanos Luis Berrondo se des
empeñaba hace treinta años co
mo vicepresidente de operacio
nes de la empresa pionera en
electrodomésticos Mabe y pos
teriormente se convirtió en CEO

de la compañía
Fue Luis Barrondo quien le

ofreció la oportunidad a Roma
nos egresado de la licenciatura
de Ingeniería Industrial para in
cursionar en el área operativa de
Mabe Sin embargo poco tiempo
después se daría cuenta de su in
terés por lo financiero mismo que
lo llevaría años después a dirigir
una Sofom
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Hasta el cierre de febrero de
2015 Crédito Real operabauna
cartera de 11 mil millones de pe
sos con 500 mil clientes de los
cuales el 78 por ciento pertene
cen a los interesados en créditos

de nómina el 11 por ciento a los
de consumo el ocho por ciento a
los de crédito al consumo ocho
por ciento a Pymes dos por cien
to a microcréditos y sólo el uno
por ciento a los relacionados con
flnandamiento para autos
BANCO EMPRENDEDOR Fue
también en 2014 cuando los

integrantes de la Cámara Na
cional de la Industria de la

Transformación Canacintra
encabezados por su líder Ro
drigo Alpízar se postularon pa
ra conformar una nueva enti
dad financiera llamada Banco

Emprendedor
La apuesta de Canacintra es

atender el rezago de 2 50 mil mi
llones de pesos que según Alpí
zar existe desde hace dos déca

das en el sector y que se requie
re para modernizar la planta
productiva empresarial Ade
más se buscará ofrecer tasas de
interés promedio del 18 por
ciento cifra inferior a la que
ofrecen otros bancos que reba
san el 30 por ciento

ITAÚ A la competencia para
operar un banco en México
también se unieron extranjeros
como el brasileño Itaú que es
considerado como el mayor de
América Latina luego de su fu
sión con Unibanco en 2008
operación con la cual sus acti
vos superaron los 504 millones
de dólares

Fundada en 1945 la entidad

que preside Roberto Setubal tie
ne presencia en Argentina Brasil
Chile Colombia Paraguay Uru
guay Londres Luxemburgo
Hong Kong Japón y NuevaYork
con más de 17 millones de clien
tes y tres mil oficinas de atención
a público

Actualmente el banco brasile
ño opera en México a través de
una casa de bolsa la cual fue au
torizada en noviembre de 2014

y fue en ese mes cuando Setubal
declaró sus intenciones por in
cursionar como banco en el país

ASIÁTICOS Entre las institucio
nes extranjeras que se alistaron
para entregar su solicitud con el
fin de obtener la licencia bancaria
en México está también el Ex
port Import Bank of Korea co
nocido también como Korea

Eximbank KEXEM enfocado en
créditos relacionados al comer

cio exterior como la exportación
y la importación

Desde Asia también llega al
sistema bancario mexicano la
presencia de China con el Indus
trial and Commercial Bank of

China ICBC institución que des
de septiembre de 2014 presentó a
la CNBV su solicitud para operar
como banco

SABADELL A la lista también se
une el español Sabadell que con
miras a incursionar en el siste
ma financiero mexicano desde
junio pasado comenzó a operar
como Sofom atendiendo a
Pymes Aunque sus expectativas
van más allá pues su estrategia
está enfocada en atender a los

clientes a través de los dispositivos
móviles eliminando las sucursa
les bancarias

Para Francesc Noguera direc

tor de la aún Sofom Sabadell Ca

pital en México la estrategia de
atender a los usuarios a distan

cia es una idea innovadora que
podrá atraer a los emprendedo
res jóvenes que se interesen en
una atención más rápida eficaz y
de calidad

El fraude de
Ficrea detuvo

la aprobación
de los nuevos

participantes
en breve se

reanudará

 105.  2015.04.17


