
Banco ABC Capital
impresiona su arranque
¦Lasofom evoluciono yserá seguramenteladebutante delaño

Lecomenté en eneroque faltaban sólo las
autorizaciones fina

les certificación de
procesos y sistemas

de la Comisión Nacional Banca

riay de Valores que preside Gui
llermo BabatZ para que Banco
ABC Capital que preside Mario
Laborín y dirigirá AlanCastella
nos inicie su operación comer
cial en todo el país

Fíjese que es la prime
ra ocasión que en México una
sociedad financiera de objeto
múltiple evoluciona hacia ban
co y su lanzamiento se da justo
un mes antes de la Convención
de la Asociación de Bancos de

México en la que seguramen
te se convertirá en el debutante
del año

Aunque ABC Holding Ce
mex la asociación que se creó
en 2008 entre Cementos Mexi
canos de Lorenzo Zambrano
51 y los inversionistas y eje

cutivos de gran experienciaban
caria que reunió Laborín al salu
de Nafin ha alcanzado un enor
me éxito porque se asentó sobre
la plataforma de Cemex Capital

—desde la cementara apoyó a su
red de proveedores y distribui
dores con crédito y asesoría han
dado crédito por cerca de ocho
mil millones de pesos —yofrece
servicios de banca de inversión

financiamiento de proyectos
administración de capital de
riesgo asesoría financiera eje
cución de proyectos y cónsul
toría estratégica en mercados
donde ya le compiten fuerte a los

grandes bancos como el regio o
el sinaloense ahora van por el
mercado nacional

Banco ABC Capital inicia
con un capital de 900 millones
de pesos y financiará a los sec
tores inmobiliario infraestruc
tura obra pública y ¡claro
pymes pues tiene presencia en
22 estados de la República

ABC inicia con 25 sucursa

les y cuenta con 800 emplea
dos pero se incorporan las
80 oficinas de promoción de
ABC Holdings y sus dos mil
700 puntos de venta lo que
hace que el banco se convier
ta en una alternativa sólida

de penetración y también de
especialización

Hay otras sofomes o inter
mediarios parafinancieros que
han estado evolucionando para
convertirse en bancos de nicho
pero hasta ahora la más sólida
estructura de capital y de infra
estructura es la que trae Mario
Laborín porque tendrá la capa
cidad de servir a todos los fon

dos de capital de riesgo o CKD
que han estado participando en
el mercado de infraestructura

y proyectos de obra publica en
México particularmente por su
presencia casi nacional
De Fondos a Fondo
Se espera que más que rutas
la Agenda Nacional Por el Tu
rismo que involucra inversiones
por cuatro mil millones de dóla
res este año yque seráencabeza
do por Felipe Calderón conten
ga muchos detalles Lasecretaria
GloriaGuevara invitó al evento a

TalebRifai secretariogeneralde
la Organización Mundial de Tu
rismo David Scowsill presiden
te del World Travel and Tourism

Council además de gobernado
res legisladorespresidentesmu
nicipales representantesdelsec
tor privado sindicatos acade
mia bueno

Hablando de Nafin pero
ahora de Héctor Rangel Fíje
se que el acuerdo que suscri
bió con Santander de Marcos
Martínez la semana pasada
es el primero de una serie que
está preparando con diferen
tes bancos para evolucionar
su portafolios de servicios y
garantías

En el caso de Santander se
trata de créditos a repecos con
75 de garantía Nafin lo que
permite bajar fuerte la tasa

En el caso de HSBC de

Luis Peña banco que también
muestra cambios importantes
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en su oferta de productos y ser
vicios se anuncia la asociación
con Visa México que difige
Eduardo Coello con su tarjeta
empresarial para canalizar cré
dito a personas físicas con ac
tividad empresarial y también
ese segmento de repecos que
sigue financiando su capital de
trabajo con tarjeta de crédito
Nafin también va a apoyar con
garantía a 75 lo que muestra
que ahora más que tener un pro
grama general se están confec
cionando proyectos específicos
que son decididos por los bancos
comerciales con lo que se espera
que la dispersión de crédito sea
más abundante y con mejor cos
to a ese segmento que representa
95 de nuestra economía

En la última bancaria del día
le comento que el relanzamiento
de la tarjeta de marca compar
tida entre Banamex que dirige
Enrique Zorrilla y Aeroméxico
que dirige Andrés Conesa viene
con una promoción superagre
siva para los clientes de la ae
rolínea porque ofrecen 20 de
descuento a cualquier destino
en la compra de boletos

Nomas una probadita de lo
que le espera a Mexicana 2 0 si
es que insisten en abrir las alas
sin tener suficiente capital para
el arranque En SCT de Dionisio
Pérez Jácome la buena volun
tad no implica que dejarán co
rrer mentiras

El rector de la Zona Me

tropolitana del Tecnológico
de Monterrey Arturo Molina
Gutiérez y el secretario de Eco
nomía Bruno Ferrari encabezan
el congreso Parques Tecnológi
cos una iniciativa de impulso a
la innovación y el desarrollo tec
nológico de México Como usted
sabe el éxito que han alcanzado
elevando la calidad del merca

do laboral este tipo de parques
en Querétaro Guadalajara ha
hecho que varias entidades le
vanten la mano para atraer la in
versión nacional y extranjera y
una de ellas es la del gobernador
Rafael Moreno Valle de Pue
bla En el evento estará también
Yoloxóchitl Bustamante direc
tora del IPN Laura Velázquez
Alzúa secretaria de Desarrollo
Económico del GDF y el sub
secretario de Pymes Miguel
Marón

Iniciará con un capital de 900
millones de pesos y financiará
a varios sectores en el país
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