
Formalizan cawwio en AMDA
¦Luis Gómez será el que Heve las riendas de estaasociación

Atrás quedaronlos momentos de

presióndel secre
tario de Econo

mía Gerardo Ruiz
Mateos y su subsecretaría de
Industria y Comercio Lorenza
Martínez pues convivieron con
sonrisa amplia con los manda
más de Ford General Motors
Volkswagen Toyota Mazda
Honda y Mercedes Benz entre
otros tocando temas del sector
ydelmercado interno porcerca
de tres horas

Le diré que de aquel funcio
nario presionado de principios
del año pasado al de hoy sen
tado y escuchando mostraba
una enorme diferencia y sensi
bilidad porestarconvencidode
queenMéxico sísepuede incre
mentarlaventadevehículoscon
unapolítica diseñadacon la in
dustria no desde el escritorio

Como se lo anticipé en di
ciembre ayerseformaJizólare
forma al estatuto de la Asocia
ción Mexicana de Distribuido
res de la Industria Automotriz
con la votación unánime de los

representantes de mil 200 dis
tribuidores de autos y camio
nes que hay en el país pues el
cambio en la estructura de go
bierno de la AMDA y el nom
bramiento de Luis Gómez como

el primer presidente ejecutivo
fue aprobado por la asamblea
de asociados

LuisGómez esunprofesional
Tendrá que responderá a obje
tivos que marcael consejoy su
pervisa lajunta de gobierno en
la generación de programas y

atención a los asociados

La transformación institu
cional de la AMDA no es cos

mética debiera ser motivo de
réplica en todas las asociacio
nes que representan las ramas
económicas pues sedemuestra
que cuando setienevoluntadde
cambio empiézalatransforma
ción de la casa para que sea el
sector privado el que lleve pro
puestas concretas y realizables
a sus pares del sector privado a
los gobiernos federal o locales
al sistema financiero o al Le

gislativo inclusive a gobiernos
de otros países que propicien
el fortalecimiento del mercado
automotriz

Al desaparecer la figura de
presidente José Gómez Báez a
quien todos aplauden por el li
derazgo asumido porque cam
bió en serio la relación de sus

pares con el gobierno y el Le
gislativo hasta dejó el cargo en
un proceso que apunta a la ins
titucionalizaciónyno aunama
yor grilla del gremio se integró
como miembro del consejo co
mo prepresentante del grupo
distribuidor

En esta transformación
se votó por unanimidad la in
tegración de unajunta de go
bierno que coordina Guillermo
Prieto Treviño no está de tiem
pocompletoenlaAMDA tam

bién se integran como conseje
ros independientes junto con
el legislador JuanJoséGuerra del
PVEM eldirector adjuntodela
BMV Pedro Zorrilla y no se de
cidióelnombredelcuarto luego

de que EduardoSojoy Rocío Ruiz
confirmaron su imposibilidad
de aceptar la invitación dada
las reglas bajo las cuales se rige
elINEGI decidieronbuscando
elperfildeunapersonaque ten
gaconocimiento informacióny
capacitaciónparadesarroUarel
Instituto deFormaciónyCapa
citación de la AMDA y llevarlo
al nivel de excelencia

Al mismo tiempo se aprobó
suscribir un convenio con el Tec

deMonterrey parabuscar siner
gias y potenciar capacitación y
formación porque en el país se
producendosmillonesdeunida
des secomercializaunmillón y
no hayun instituto de capacita
ción automotriz de excelencia

DeFondosaFondo

EnConfianza lamicrofinancie
ra que preside Mauricio Hubard
acabadevender 15 de sucapi
tal aAccionInvestment unfon
doprivado de inversión sinfines
delucro dondeparticipadBan
coMundialatravésdelaCorpo
raciónFinancieralntemadonal

enfocado en el apoyo financiero

a los segmentos de la población
menos favorecidos De manera
directa o mediante inversiones

con firmas locales está presente
en 23 países principalmente de
AméricaLatina AsiayÁfrica en
losúltimosdiezañoshacanaliza

do créditospor 28 mil500 millo
nes de dólares de los cuales 97

ha sido totalmente recuperado
Seguramente recordará al fondo
Acción quehoyencabezaMichael
Schlein yaque fue uno de lospri
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merosqueapoyoaCompartamos
de Carlos Labarthe que transitó
exitosamentedeunamicrofinan
deraaunbanco

Laventadelcapital le permi
tirá a En Confianza acelerar su
plan de expansión que contem
pla duplicar su número de su
cursalesparapasarde 50 aporlo
menos 100 en los siguientes me
ses Cuenta con una base de 14

mil 800 clientes una cartera to
tal equivalente a 124 millones de
pesosyunniveldecarteravenci
da de 1 8 Su modelo de nego
cios enfocado apoyar la activi

dadproductivamaspequeñacon
créditos que van de cinco mil a
unmillóndepesos fuebienvista
por los organismos federales que
le abrieron las líneas de crédito
no sólo aescalalocal porque es
tán muy avanzadas las negocia
ciones para que se sumen otras
instituciones a su fuentes de fi
nanciamiento como el fondo

holandés Triple Jump el suizo
Symbiotics además de la Cor
poraciónAndinadeFomentoyla
AgenciaEspañolalntemacional
de Apoyo alDesarrollo

El plan de En Confianza

que entre sus socios fundado
res figuran empresarios como
Ernesto Ramírez Godoy Antonio y
FranciscodelVaUePerochena Óscar
Uribe y Felipe Ochoa Rosso en
tre otros es consolidar su mo
delo de negocios y en el media
noplazo convertirse enunbanco
de nicho Junto con Pronañn de
MarfadelCarmen Díaz ylaFunda
ciónProempleo deAlfredoAdiar
tienen listo un novedoso esque
madeapoyofinancierohastapor
100 milpesosparaemprendedo
res y fomento de iniciativas em
presariales de menor escala
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