
A ponerse
las pilas

Sin duda la aceptación del presidente de
la Asociación de Bancos de México Javier
Arrigunaga de que tienen una capacidad
instalada no utilizada del 40 por ciento e in
cluso se puede llegar al 48 por ciento en 10
años deberán ponerla en práctica

Sobre todo ahora que el presidente Enrique
Peña Nieto los invitó en su mensaje de clausu
ra de la 77 Convención Bancaria a abrir la llave

del crédito ybajar sus comisiones
Por lo pronto la ABM ya firmó un con

venio con el presidente de Concamin
Javier Funtanet Mange para coordinar ac
ciones e instrumentar iniciativas que im
pulsen el crédito a las Mipymes del sector
industrial

Y también otro con la Condusef que diri
ge Mario Di Constanzo para definir las reglas
de operación del Sistema de Información
de Consulta de Beneficiarios de Cuentas de

Depósito

i Llega InvestaBank
EnriqueVilatela exdirectordeBancomext

será la cabeza de los 37 empresarios que lan
zaron desde el 3 de marzo a InvestaBank
una institución que nació tras adquirir la fi
lial del Royal Bank of Scotland tomada por
el gobierno británico luego de la crisis finan
ciera que agobió a la institución en 2008

Este nuevo banco busca convertirse en

una ventanilla de crédito para las pequeñas
y medianas empresas dedicadas a la expor
tación e importación de productos

Ofrecerán financiamientos de 10 a 50 mi

llones de pesos a las empresas de este ran
go incluidos los proveedores a través de una
banca electrónica de nicho

De entrada contarán con una base de 800

millones de pesos en cuentas de cheques y de
pósitos a corto plazo que tenía en sus arcas el
Royal Bank of Scotland y a partir de esa base

comenzarán a buscar nuevos cuentes

Contarán con un ejecutivo que les podrá
armar paquetes servicios y productos en fun
ción de las necesidades de cada empresa

»ANIPAC enciende motores
TOME NOTA E1 candidato a presidir a

la ANIPAC Francisco de Caso de Mini Grip
informó que la industria del plástico en el
año 2013 facturó más de 12 mil millones de

pesos en el consumo de electricidad
Por ello se compromete a trabajar jun

to con Sener y más de 4 mil 500 empresas
de plástico instaladas en el país para apro
vechar las ventajas de la Reforma Energé
tica ya que actualmente representan entre
el 5 y 8 por ciento de los costos totales de
producción

El dirigente de la planilla Crecimiento y
Unidad tiene el respaldo de firmas como Pe
mexde Emilio Lozoya Total Petrochemicals
de Silvestre Iniesta Braskem Idesa de Rober
to Bischoff Petstar de Jaime Cámara Roto
plas de Carlos Rojas entre otras

»NYCE va por exactitud
Todo está listo para que inicie hoy la Se

mana Nacional de Ingeniería Química 2014
en la Refinería Ingeniero Héctor R Lara So
sa de Cadereyta Nuevo León evento orga
nizado por Pemex de Emilio Lozoya cuyo
propósito esencial será presentar los ade
lantos en materia de regulaciones y buenas
prácticas para el sector petrolero

NYCE de Gerardo Hernández se ha es
pecializado en proveer a laboratorios los
programas de Ensayos de Aptitud una

herramienta que garantiza mantener un
estricto control en los resultados de las

pruebas de laboratorio erl rubros como la
composición de los productos químicos
derivados del petróleo

Los laboratorios de Pemex son una he
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rramlenta estratégica en áreas como la pe
troquímica ya que de la exactitud de sus
resultados depende la producción diaria
promedio de 437 mil barriles de gasolinas y
313 mil barriles de diesel

»Toka Investment se
sumaalCEMEFI

Hoy se llevará a cabo la entrega del dis
tintivo Empresa Socialmente Responsable
ESR por parte del CEMEFI de Mercedes C

Aragonés en donde una de las galardonadas
por primera vez será la empresa Toka Inves
tment de Hugo Villanueva que en dos años
de operación y un rediseño en del área de
responsabilidad será acreedora del recono
cimiento por su programa Easy SocialMen
te Responsable

La firma con sede en Guadalajara se espe
cializa en la emisión y operación de vales de
despensa y emplea a más de mil personas gra
cias a una cartera de mil 500 empresas

i Donación
Phonak Mexicana filial de Sonova com

pañía suiza líder en soluciones auditivas
beneficiará a personas de escasos recursos
con problemas de pérdida auditiva a través
de un programa integral con socios comer
ciales que tiene un valor estimado de 1 8 mi
llones de pesos

Femando Cardoso director comercial de la

empresa explica que señala que el beneficio
consta de tres fases el diagnostico de evalua
ción que se realiza a través de una audiome
tría el cuál determina el grado de pérdida
auditiva la prescripción del dispositivo perso
nalizado y el seguimiento con terapias auditi
vas y de lenguaje en caso de ser necesario
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