
Ausencias y recesos
¦	Estamos en deuda

¦	¿Y los detalles
De la Convención Bancaria les
puedo platicar que más allá
del cambio de formato moti
vado por la agenda del Presi
dente los temas de interés fue
ron Oceanografía las garantías
y las leyes secundarias de la
reforma financiera Ah y que
mientras los banqueros enca
bezados por Javier Arr^u
naga nos siguen diciendo que
ellos sí prestan y lo hacen cui
dadosamente con tasas compe
titivas y en plena competencia
las autoridades encabezadas
por EPN y Luis Videgaray les
volvieron a repetir que quie
ren que presten mucho más y
más barato El discurso de Jai
me González Aguadé como
presidente de la CNBV a decir
de los presentes debió ser otro
pues afirman fue muy técnica
Por cierto ahora habló mucho
mejor que el año pasado el pe
ro estuvo en las láminas de su
presentación las cuales literal
fueron un dogma de fe pues
era imposible leerlas Agustín
Carstens habló de la inflación
de cómo deben vigilar que no
se dispare y las condiciones de
la política monetaria para crear
prosperidad sostenida cuidan
do el entorno externo que si
gue siendo riesgosa A ningu
no de los presentes les gustó
que nadie de la SHCP estu
viera para escuchar al Gober
nador del Banco de México
ni que no hubiera nadie repre
sentándolos en el pódium al
comenzar la convención y mu
cho menos que hubiera habi

do un receso para que llegara
el Secretaria Videgaray fue el
encargado de tocar el tema de
Oceanografía y a decir de los
banqueros lo hizo como debía
de hacerlo institucionalmeiTte

durante su discurso en el cual
además habló de las reformas
y de cómo estas impactarán
positivamente nuestro futuro y
el del crecimiento económico
De hecho el único aplauso que
interrumpió las ponencias de
González Aguada Carstens
y Videgaray fue cuando el Se
cretario habló de la labor del
Legislativo ¡al sacar las refor
mas Sobre el tema de Oceano
grafía que no fue tocado por la
ABM como asociación sino en
particular por los banqueros a
quien les preguntaran todos
aseguraron que no es un tema
de mayores regulaciones si
no de que se apliquen las que

existen y que ninguna institu
ción está exenta de caer ante la
delincuencia organizada

Luis Robles estaba como
pavorreal pues BBVA Banco
mer colocó en los mercados
internacionales 750 mdd a una
tasa a nivel de riesgo soberanQ
quiúbole

Luis Niño de Rivera me
comentó que en Banco Az
teca con la compra de Block
buster buscan ir por la cla
se media y que para finales de
año tendrán reconocimiento
fadi y de voz en sus productos

En tanto Gufllermo Or
tiz y Alejandro Valenzuela
se aseguraron de que ahora sí
para agosto septiembre esta
rán integradas las plataformas
de Banorte e Ixe Que están

conscientes de que están en
deuda con los clientes de Ixe
pero que al terminar la inte
gración tendremos incluso un
mejor producto y servicio que
antes pues será una profunda
transformación del banco con
todo e imagen

Visa mediante un joint
venture con Bimbo termina
lizará las tienditas para poten
cialmente incrementar hasta
en un 25 por ciento los puntos
del País a través de Red Qiu
bo Actualmente existen alre
dedor de 120 millones de tarje
tas entre crédito y débito en el
País pero sólo hay 658 mil ter
minales

En exclusiva les cuen
to que Fonacot acaba de lan
zar la tarjeta DN3 con la cual
en situación de contingencias
como la de Acapulco el 15 de
septiembre del año pasado los
afectados podrán recorhprar lo
perdido con tasa y plazos pre
feíeiiciales alt la tarjeta trae la
imagen del Ejército previa au
torización

Valentín Diez Morado
presidente del Comee me co
mentó sobre el tratado firma
do con Panamá que están de
seosos de conocer los detalles
pues a los empresarios nada les
han comentado por parte del
Gobierno federal Que Costa
Rica en junio será aceptada en
la Alianza del Pacífico la cual
se llevará a cabo en México

¿Sabía usted que Arman
do Ríos Pitter pidió 30 años
de cárcel para quien especule
con el limón ridículo
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