CONTROL DE EVENTOS

Área organizadora

Fecha
26 de noviembre

Nombre del
evento:

DE- CIDE y la Universidad Estatal Gustavo Del Ángel
de Ohio, (a través de la Alianza
Universitaria
para
el
Conocimiento
de
las
Microfinanzas Rurales en México
TIES), Ford Foundation, USAID y
Proyecto Afirma-USAID
Coloquio:“El sector de las finanzas populares en México:
experiencias y desarrollo del modelo mexicano de supervisión
prudencial”

Participantes
Número total de participantes
Alumnos CIDE
Profesores CIDE
Medios (sólo número)
Asistentes de otras instituciones
Profesores otras institución
Tomadores de decisión
Medios que asistieron:
Canal Once
El Economista
El Financiero
Radio UNAM
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Buscan detectar riesgos en las cajas de ahorro
Calcula la CNBV regularizar de 5 a 7 cajas populares
mensualmente
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Buscan detectar riesgos en las cajas de ahorro
Mención
CIDE

El Economista
http://www.eleconomista.com.mx/impreso/articulos/06256D5C00046629862573A0000EDE81

El sector de ahorro y crédito popular tendrá su propio sistema de alertas tempranas y de
resoluciones para intervenir a las entidades que presenten problemas financieros y que deban
desaparecer, informó Yerom Castro Fritz.
El Vicepresidente de Supervisión de Instituciones Financieras "2" de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) adelantó que al inicio del 2008, el organismo elaborará el proyecto junto con
el sector, con la intención de operarlo después del primer trimestre del próximo año.
"Todas las disposiciones las vamos a trabajar con el sector para que nos ayude a la comprensión
adecuada a la norma. Es un mecanismo que su mayor utilidad se relaciona con una masa crítica
de entidades autorizadas y ahora estamos en un muy buen tiempo de implementarlo", aseguró.
Castro dijo que el espíritu y los objetivos que tiene el sistema de alertas tempranas y de
resoluciones bancarias se mantendrá en el esquema para el sector financiero popular.
Entidades que simulan.
En el foro "El sector de las finanzas populares en México", organizado por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), expuso que las entidades que operan "con
estándares imprudentes" aún no se han podido cerrar, pues las cajas se amparan o simulan su
capitalización, por lo cual es necesario acelerar los procesos del Poder Judicial si se considera que
el ahorro de la población está de por medio.
"Se ha instruido a muchas entidades, pero no se han podido cerrar porque la mismas reformas a la
Ley establecen una ventana de oportunidad que concluye el 27 de febrero del 2008, y tenemos que
esperar a que hagan su evaluación y se incorporen a la Ley", comentó.
"Esperemos que la gran mayoría lo hagan cuando se den cuenta que el artículo 4 bis de la Ley es
muy fácil de cumplir. Además, regularizarse como entidades con el nivel I resulta ser mucho menos
complicado de lo que era antes", agregó.
Mencionó que las cajas no tienen que correr un riesgo legal "totalmente innecesario" para sus
socios. Proyectó que de 600 entidades detectadas, 380, que representan a 5% de los socios del
sector, se incorporen al 4 Bis.
Hasta ahora, 14% de las cajas detectadas son legales y en el 2009 habrá 140 autorizadas, con lo
cual casi 80% del sector estará regulado. A partir del 2008, la CNBV autorizará entre cinco y siete
entidades por mes. (Reportero: Jessika Becerra), Valores y Dinero, p 12
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Calcula la CNBV regularizar de 5 a 7 cajas populares mensualmente
Mención
CIDE

El Financiero
ESTA NOTA SE ADJUNTA EN FORMATO DE ESCANEO (Reportero: Pablo Chávez), Finanzas, p 8

