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Plantean que trabajadores elijan su banco
En la actualidad la decisión la toma el empleador. Para efectuar el
depósito de sus remuneraciones.
Es "inconstitucional" que los empleadores resten el derecho de elección
de sus trabajadores respecto a la institución bancaria donde el
empleador debe depositar las remuneraciones de sus trabajadores,
informó Miguel Ángel Martín, profesor del Centro de Negocios de la
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Mientras en Estados Unidos y Europa el trabajador elige el banco
donde se le abona el sueldo, en el Perú lo hace el empleador. Por lo
ello consideró necesario generar competencia en el sector, teniendo en
cuenta que en la actualidad el 77,27% de los depósitos de la banca
múltiple se concentran en solo tres bancos.
El experto añadió que pese a que existen trece bancos instalados en
nuestro país, solo cuatro de ellos tienen la totalidad del mercado con el
85,45%.
Hasta de noviembre del 2007, dijo, la participación de los bancos en el
mercado de créditos lo lideran el Banco de Crédito, seguido del
Continental, Scotiabank e Interbank.
EL DATO
Costo. En la presentación del balance del sistema financiero peruano
2007 elaborado por los especialistas Miguel Ángel Martín y Roddy
Rivas–Llosa sostuvieron la necesidad de que el Estado aplique las
medidas necesarias para que las entidades financieras sean más
transparentes en cuanto a los cobros que realiza, pues además de
informar sobre las tasas de interés, deben incluir el costo administrativo
del mismo.
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