
Alistan cuatro firmas más

Nuevos bancos favorecerán
competencia dice la ABM
Leonor Flores v Braulio Carbajal

Iléxko

La eventual aprobación decuatro nuevas institucio
nes de crédito favorecerá

al sistema financiero porque
elevará la competencia como
se ha visto con algunas que
han tenido mucho éxito afirmó
Luis Robles Miaja presidente
de la Asociación de Bancos de

México ABM
En el evento Un día con las

empresas organizado por el
Grupo Financiero Intercam dijo
qHe bancos de reciente crea
ción han tenido éxito aunque
también otros han enfrentado

problemas
Lo importante es que en estos

momentos la banca en general
está sólida y en condiciones
para prestar expresó

Sobre las nuevas solicitudes

de bancosparaoperar en elpaís
recordó que el presidente de la
Comisión Nacional Bancaria yde
Valores CNBV Jaime González
Aguadé declaró que hay cuatro
más que podrían sumarse a las
45 que ya operan en México
pero no es motivo para generar
ruido en el sistema

Por el contrario consideró
que es algo bueno porque
hay más competencia

Es como todo hay bancos
nuevos que han tenido un

exitazo como Banco Azteca que
es relativamente nuevo y tiene
más de 10 millones de clientes o
sea que es un banco exitosísimo
y Banregio comentó

Añadió que la venta de Wal
mart a Inbursa de alguna ma
nera refleja una historia no de
fracaso pero tampoco fue una
historia como la de los otros

Por otra parte el Banco

Nacional de Obras y Servicios
Públicos Banobras avanza
en la creación de tres zonas

económicas especiales en el
país y en breve presentará el
proyecto al gobierno destacó
el director general Abraham
Zamora Torres

Al participar en la Convención
Nacional de Industriales el
titular del banco de desarrollo

más grande del país precisó
que él y su equipo de trabajo
diseñan las bases conceptuales
del programa por lo que una
vez terminadas darán a conocer
los detalles

En enero pasado el presidente
Enrique Peña Nieto delegó al
director de Banobras ia tarea

de crear tres zonas especiales
con el propósito de impulsar la
economía de dichas regiones
dado que se han detectado
efectos positivos derivados de
la apertura del país M
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