HSBC aumenta a

700 mdd su capital
negocios

¦ Luis Peña director en México los convenció con su plan de
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México que dirige Luis Peña
aprobó una inyección de 700
millones de dólares para for
talecer el capital básico dó
lares que se aportaron en dos
exhibiciones el 22 y 29 de di
ciembre de manera que ce

te y África

ma de Reino Unido en Méxi

Si vemos que el primer co y por supuesto las que es
banco capitalizado por los in tán en nuestro país no tienen
gleses fue el de México se en 21 mil empleados
La inyección de capital
tiende que Luis Peña los con
venció con elplan de negocios de hecho es la operación de
que les presentó el pasado 17 IED más alta que registra la
Secretaría de Hacienda de
de diciembre
De entradamuestraque au
mentaron su inversión directa
en México de dos mil 300 mi
llones de dólares a tres mil mi

Ernesto Cordero en el sector

financiero después de la con
solidación de 2002 2004

Es evidente que los 700 mi
llones
de dólares subirá más
llones de dólares desde que
rrará con un capital básico compraron Bital conla inten de 13 a alrededor de 16 el
superior a 16 por ciento
ción de acelerar el crecimien
ICAP deHSBC aunquehabrá
Es evidente que el comité to delacarterade crédito mas que esperar las cifras pero si
directivo deHSBC quepresi cuando la perspectiva de re las proyecciones no me fallan
de MikeGeoghegan y en el que cuperación en todos los seg estopermitiríaqueelbancono
participan entre otros San
sólo continúe conlaestrategia
dy Flockhart y Paul Thurston mentos especialmente el de
parafortalecerlacapacidadde
quienes fueron dos presi pequeñas y medianas empre servicio a clientes como lare
dentes ejecutivos del grupo sas requiere palanca no sólo novacióndesusmil200 sucur
en México le dio un voto de fondeo sies que quierenunre
sales de las que ya tienen 345
confianza al país pues aun tomo estable sostenido y cre
y las otras 855 se realizaránno
ciente
del
capital
invertido
que hanhecho público que los
Mire que con todo HSBC en cinco años como original
17 mil 500 millones de dóla
mente se previo sino en tres
res de capital que levantaron no le dio un quinto a Peñapa
sus cajeros dejan de ser los
de sus propios accionistas el ra limpiar el balance y todas
despachadores
de efectivo que
año pasado lo utilizaríanpara las pérdidas del portafolio de dejó Bital y seguro la estrate
crédito
unmillones
de
tarje
aumentar el capital de la ca
gia que estará arropada con un
sa matriz para una posible tas canceladas provino se
gúnlas
cifras
de
laCNBV
que
capital robusto crecerá el cré
adquisición todavía no re
velada y para el crecimien preside Guillermo Babatz de dito entodas sus vertientes es
to es hipotecaria empresarial
to orgánico de las institucio las utilidades generadas
Tambiénllamala atención gobierno Pymes tarjeta con
nes donde opera en merca
dos emergentes de América que lainversión de HSBC es la sumo y corporativo
Latina Asia Medio Orien más grande hechapor unafir
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De Fondos a Fondo
tiene Es un gran economista
Este jueves a invitación y y son 22 años de contribuir ál
propuesta de los integran sistema financiero
tes del comité directivo de
Este miércoles FINAE la
la ABM que preside Ignacio sofom líder en el crédito edu
Deschamps todos los asocia cativo bajo la dirección de
dos le realizarán un homena
Francisco Vizcaya firmará una
je a Guillermo Ortiz quien pa alianza con dos fondos de in
rece novia de pueblo porque versión suizos Oasis y Alfa
todos se lo pelean para que Investment
Estos añadiránpocomás de
forme parte de su consejo Ya
ve que lo están candidateando tres millones y medio de dóla
para el BID posición que an res a la base de capital de la
tes ocupara el legendario don Sofom para ampliar el poten
AntonioOrtizMena unavez que cial de financiamiento a miles
enjunio deje la presidencia el de jóvenes universitarios que
colombiano Merecido se lo

periores por falta de recursos
o de lugares enlas universida

des públicas En nuestro país
hay 11 millones de jóvenes en
edad de asistir a la universi

dad Únicamente 2 4 millones
lo hacen 1 8 millones en uni

versidades públicas el resto
en universidades privadas
Con esta inversión adicio

nal al capital FINAE estima
que en 10 años pueda tener ca
pacidad para poder apoyar a
cerca de 40

de los estudian

tes inscritos en alguna univer
sidad privada de calidad

no continúan con estudios su

Esto subirá a alrededor de
16o o el ICAP de la institución

financiera en nuestro país
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