
Crédito Real vapor más
en 2015 banco a la vista
y másprofesionalizaeión

Apenas esta semana hablábamos de la importancia
que tendrá reducir el actual
déficit de más de 60 millo
nes de mexicanos sin acce

so al sistema financiero esto a pesar de
cerrar el año con una^^^^^^^^
cartera superior a los ^^^HRj^^l
3 5 billones de pe ^^M ^l M
sos cifra estimada ^^B^^|
porlaCNBVdeJalme HkPxJH
González Aguada la ¦B^íniyH
cual representará un ^V^^^^^H
aumento cercano a S^B^^HH^^I
diez por ciento con |^^k ^^j^H
respecto a 2013 HMik ^ff^Bi

Así y a casi un JahneQoruálfiZ
año de que entró en AgUwé
vigor la Reforma
Financiera impulsada por Hacienda de
LuisVldegaray sus efectos para impulsar el
crédito se han quedado cortos pues este
año el préstamo bancario apenas registra
un crecimiento nominal de 7 6 cifra in
ferior a 11 4 con que cerró 2013

Ante esta situación empresas como
Crédito Real que dirige Ángel Romanos
misma que tiene su nicho en cubrir las
necesidades financieras de las mayorías
apuesta por extender su presencia en po
blaciones en donde la banca comercial

üene poca o nulapresencia estrategiaque
tendrá como pilares los financiamientos
de nómina consumo pymes microcrédi
to y autos

El modelo de negocio se fundamenta

en la atención de segmentos de clase me
dia y baja vía sus diez mil representan
tes alrededor de todo el país las alianzas
estratégicas con operadores especializa
dos como Crédito Maestro Kondinero
Credifiel Contigo SomosUno y Drive
Cash lo que genera eficiencias y flexibili
dad y la diversificación de sus productos
lo que mitiga el riesgo e integra un mayor
mercado

Hasta el momento esta firma la cual

opera bajo la modalidad de una Sofom
E N R pero que en 2015 espera obtener
la licencia bancaria ante la CNBV con
la idea de operar un banco múltiple que
atienda las necesidades del segmento po
pular cerrará el año con una cartera su
perior a los 13 mil millones de pesos y con
más de medio millón de clientes

Crédito Real confía en volverse ban
co ya que el capital requerido para ello
es de entre 400 y 500 millones de pesos
y la firma financiera cuenta con cinco mil
millones de pesos es decir diez veces el
capital requerido además de tener una
capitalización cercana a 40 cuando el
sector bancario en promedio ostenta 13
por ciento

De hecho este 2014 la firma ligada a la
familia Berrendo propietaria de la empre
sa Mabe cumplió 22 años de operación lo
que celebraron con la colocación exitosa
de deuda ante la Bolsa Mexicana de Va
lores BMV de Jaime Rulz Sacristán por
cerca de mil millones de pesos los cua
les serán utilizados para pagar la deuda
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que está cayendo en
vencimiento

Además Crédito
Real fue nominado
por la encuesta de
Equipos Directivos
de Latinoamérica
que lleva a cabo la
revista Institutional
Investor en donde
destacó dentro del
sector financiero no
bancario en las ca

tegorías de Mejor Director General vía
Ángel Romanos Mejor Director de Finan
zas con Lorena Cárdenas y Mejor Di
rector de Relación con Inversionistas con
JonathanRangel

Asimismo laempresamexicanadesea
traspasar fronteras y ha puesto la mira en
el mercado hispano de EU particular
mente en Dallas ya que la población de

origen mexicano posee las mismas difi
cultades que las de aquí en materia de
acceso a servicios financieros sumando
también Colombia mercado que se vi
sualiza con grandes oportunidades

Romanos Berrendo está convencido de
que en 2015 se verá una recuperación eco
nómica lo que se traduciría en un mejor
año para el crédito bancario en donde
el sector en general podría alcanzar un
crecimiento de alrededor de 12 lo que
equivale a una inyección al país de apro
ximadamente 380 mil millones de pesos
en forma de financiamiento
Casinos alertas

En la industria de los casinos hay mu
cha preocupación pues una vez que se
apruebe la Ley Federal de Juegos y Sor
teos Marcela González Salas no encabeza
rá al nuevo Instituto Nacional de Juegos
y Sorteos pero quien suena para dirigir
al nuevo organismo es Héctor Gutiérrez de
la Garza diputado federal priista La de
cisión la tomaría el secretario de Gober

nación Miguel Osorlo
Chong quien sabe
que este personaje es
cercanísimo a Juan
José Rojas Cardona
por lo que muchos

empresarios esperan
que vete a este legis
lador pues el Zar de
los Casinos es consi
derado como unper
sonaje que dañó a la
industria en todos

los sentidos Incluso el diputado Héctor
délaGarza se abstuvo al votar la nueva ley
de juegos y sorteos situación que causó
muchas inquietudes al interior del PRI
de CésarCarracho

Excellon preocupa
El día de ayer el secretario de Goberna
ción de Durango Miguel Ángel Olvera se
reunió con Miguel Osorio Chong en el Pa
lacio de Bucareli para sensibilizar al go
bierno federal sobre diversos temas que
aquejan a la entidad que gobierna Jorge
Herrera Caldera

Se sabe que uno de los asuntos a tra
tar fue el pendiente del pago retroactivo
de la renta de más de mil 100 hectáreas a
ejidatarios de La Sierrita por parte de la
minera Excellom Resources que preside
Brendan Cahill y que pondrían enjaque la
continuidad de las operaciones de la mina
La Platosa en dicha entidad La situación
es preocupante pues con la resolución del
expediente 683 2012 del Sexto Tribu
nal Agrario de Torreón Coahuila a cargo
de RaúlCovarrublas están enjuego miles
de empleos en comunidades marginadas
como Bermejülo y Mapimí mismas que
dependen de la minera canadiense la cual
ha invertido en nuestro país más de dos mil
millones de pesos desde hace cinco años

Discuten salario

Si hay algo que aún mantiene incómo
do al sector empresarial es la actitud del
Gobierno del Distrito Federal de Miguel

Ángel Mancera en
cuanto a la propues
ta de salarios mí

nimos tema que el
día de hoy viernes
19 será discutido en
la Comisión Nacio
nal de Salarios Mí
nimos Conasami
de Basilio González
en donde los secto

res patronal con una
propuesta de incre

mento de 4 5 y obrero con una proposi
ción de diez por ciento pujarán por lograr
que la negociación sea lo más apegada
a sus perspectivas de incremento Por la
parte empresarial estarán presentes los
representantes de Coparmex de Juan Pablo
Castañon Concamin de Francisco Funtanet
así como la Canacintra de Rodrigo Alpfzar
quien ya pronostica un incremento de 4 3
por ciento Del otro lado del ring estarán
la CTM de Joaquín Gamboa y la CROC de
Isaías González Cuevas quienes además lu
charán para que la unificación de las zo
nas económicas entre en vigor a inicios de
2015 y no amediados de año como se tiene
previsto

EMAacredltadora
La Entidad Mexicana de Acreditación
EMA de José Antonio Cifrlán cierra

el año a tambor batiente ya que no
sólo consiguió acreditar a los prime
ros organismos que verifiquen y vali
den los Gases de Efecto Invernadero
o los avances sustanciales en la cer
tificación del Laboratorio del Siste
ma de Aguas de la Ciudad de México
Sacmex sino que acaba de cerrar al

primer organismo acreditado para la
certificación de producto orgánico
siendo México Certificadora Orgáni
ca A C mismo que entrará de lleno
a supervisar las actividades agrope
cuarias Asimismo se logró que la
Comisión Nacional de Normalización
le dé dientes al organismo que dirige
María Isabel López ya que los nuevos li
ncamientos que entraron en vigor en
agosto de este año facultan a la EMA
para suspender cancelar o revocar
hasta por cinco años la acreditación
otorgada a organismos privados para
la evaluación de la conformidad y su
pervisión de Normas Oficiales Mexi
canas NOM s en caso de descubrir
prácticas de dolo o mala fe convir
tiéndose en un aliado esencial de Eco
nomía de Ildefonso Guajardo

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO
AÑO 2015 TIEMPO DE NEGOCIOS
SE VOLVERÁ A PUBLICAR EL
PRÓXIMO 6 DE ENERO
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