
Reconocimiento
La firma Crédito Real que lleva Ángel Ro
manos fue incluida en el ranldng de la re
vista Institutional Investor como uno de los

mejores equipos de Latinoamérica del sec
tor financiero en las categorías de Mejor Re
lación con Inversionistas Mejor Director
General y Mejor Director de Finanzas Se
trata de la quinta edición anual del ejercicio
que realiza la publicación en el que los di
rectivos de la región son evaluados por más
de 400 analistas y administradores de dine
ro en más de 270 instituciones las cuales
gestionan colectivamente un estimado de
248 mil millones de dólares en valores de
renta variable en América Latina Mientras

tanto la compañía mantiene su estrategia para México apostando
por la expansión de sus productos de Pymes autos nómina con
sumo y microcréditos en los que maneja una cartera superior a 12
mil 440 millones de pesos y que en el último año creció 50
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el programa de lealtad también inauguró su
primera tienda de artículos en el Centro Comercial Santa Fe y firmó
una alianza con Soriana para darle un kilómetro por cada 10 pesos
de consumo a sus afiliados Club Premier cuenta con 15 mil empre
sas afiliadas a su programa corporativo y 3 5 millones de pasajeros
afiliados
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Defensa

Aunque el gobierno federal ya anunció que se im
plementarán controles a las importaciones de telas
y prendas de vestir piratas subvaluadas y subfac
turada entre otras malas prácticas desleales pare

ce que la Secretaría de Economía a cargo de Ildefonso Guajardo
tiene planeado implementarlas hasta fines de noviembre y no se
descarta que el proceso se recorra hasta diciembre Ello en respues
ta a las peticiones de los presidentes de la Cámara Nacional de la
Industria Textil Moisés Kalach y de la Cámara Nacional de la In
dustria del Vestido Sergio López de la Cerda quienes aseguraron
que podría haber cierres de empresas si los controles no se aplican
a más tardar en noviembre López de la Cerda dijo que en los cua
tro primeros meses de 2014 entraron 44 millones de prendas de
vestir a través de prácticas desleales Ya se tiene la experiencia de
que en septiembre la Secretaría de Hacienda anunció un decálogo
de medidas para controlar más el calzado de importación porque
también ocurría lo mismo y ahora el mecanismo se extenderá a la
cadena textil confección

Formas de pago
Después de adquirir a la cadena de restau
rantes Vips Alsea que dirige Fabián Gos
selin comenzó a eliminar las formas de
pago relacionadas con su anterior dueña
Walmart de México A partir del pasado 1
de septiembre según nos comentan se es
tableció la política de que no se reciben pa
gos de la Comisión Federal de Electricidad
Telmex ni tampoco retiros depósitos con
sultas y pagos de Walmart Otros de los pa
gos que no fueron aceptados son las tarjetas
de vales de despensa Red Ángel Ecovale y
de adultos mayores del gobierno del Distri
to Federal lo cual da paso a la pregunta de
cuánto perderá Vips con esta estrategia
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