Actinver enfoque
en ahorro e inversión
Una vez que reciban la autorización de la
CFC y CNBV para la compra de Prudential
Bank Héctor Madero el presidente de
Actinver meterá el acelerador para

conformar el grupo financiero Actinver

HéctorMadero presidente ydirector ge

neral de Actinver espera que este mis
mo mes reciba ya oficialmente la luz

^

verde por parte de las autoridades ya
que la CNBV había en principio apro i

¡

bado la compra de Banco Fácil por parte de Actin j
ver operación que no pudo concretarse por diversos
problemas de índole legal ya que Actinver no com
praría realmente más que la franquicia del banco

por lo que se tenía que separar la cartera en un fidei
comiso y separar también el negocio de operación

de tarjetas de crédito Tampoco habrá ningún obstá

^

culo por parte de la CFC toda vez que lo que el
nuevo banco Actinver fortalecerá es la competencia

«

en el sector bancario

A más de uno sorprendió comenzando por la propia CNBV elf
acuerdo con Prudential que en efecto según reconoce Madero se

realizó en un tiempo récord de seis semanas no sólo porque se

esperaba un acuerdo con Chedraui para la compra de Banco Fácil
sino porque Actinver se convierte en el primer grupo ciento por
dentó mexicano en adquirir un grupo extranjero justo en plena cri r
sis económica

Al respecto Madero explica que las crisis ofrecen también opor s
tunidades de inversión y definitivamente para Actinver sí es ne
cesario tener un banco para brindar una mayor atención a sus
clientes y la gran ventaja que representó Prudential Bank es que
no sólo compran la franquicia bancaria sino las sociedades de inT3
versión con una base de 50 mil clientes y 17 mil millones de pesosfe
en activo Actualmente en la casa de bolsa Actinver tiene 20 mil
clientes más 150 mil en las sociedades de inversión y su gran ven
taja es que tiene una interesante red de 53 sucursales que se trans
formarán en sucursales del nuevo banco Actinver

Lo interesante es que el nuevo banco no estará enfocado a eré
ditos sino a captación de ahorro e inversión por lo que no tendrá
al menos en su primera etapa tarjetas de crédito sólo de débito ya
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que Madero está convencido de que en la coyuntura actual se re
quiere ofrecer alpúblicos instrumentos variados y atractivos de in
versión y en este sentido Actinver ha sido pionero en instrumen
tos como fondos ligados a índices bursátiles y el lunes próxima
Actinver anunciará vina nueva opción a sus clientes interesados en
diversificarse en divisas extranjeras

i

Unavezque se integre elbanco aActinver se constituirá el Grupoj
Financiero que además del banco y la casa de bolsa tendrá ala
operadora de fondos de inversión

dential es LubTélez el nuevo presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores porque se pretende realizar una oferta publica primaria a
fin de predicar con el ejemplo y colocar al grupo en la BMV
Una de las retos de Téfez es en efecto ampliar la oferta con nue

™

vas emisoras y por lo pronto encontró un aliado en Héctor Madero

porque es en efecto el colmo que las casas de bolsa no sean las
primeras en predicar con el ejemplo

Y en materia de ejemplos hay que destacar el caso de Banorte
que dirige Alajandro Valenzuela porque a partir de hoy ingresa ya
al índice FTSE Latibex por lo que es el primer banco mexicano

que cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid con la clave XNOR

FONACOT EN APOYO DE DESEMPLEADOS
Jorge Familiar el director general de Fonacot anunció un nuevo
programa de apoyo a trabajadores que perdieron su empleo que
inició con éxito hace dos semanas en forma piloto

Se denomina 70 30 porque el Fonacot otorga un descuento de¿
30 sobre el saldo insoluto del crédito y además absorbe los cos
tos moratorios en caso de que sea un adeudo vencido
En estas dos semanas del programa piloto se beneficiaron 2 mil
500 trabajadores y de acuerdo con Jorge Famiar se estima que
habrá más de 250 mil trabajadores que aprovecharán el descuento

ya sea porque han perdido su empleo o porque cambiaron de pa
trón y la nueva empresa no está inscrita en el Fonacot y no pueden
realizar el pago mensual a través de la nómina
La cartera vencida del Fonacot se ha incrementado por efecto

de la crisis y asciende a mil millones de pesos frente a una cárter»

total de 14 mil millones de pesos y con el programa 70 30 se es|
pera recuperar 500 millones de pesos o 700 millones sumando

|

el descuento
Además hay opciones para los trabajadores que puedan pagar
70

del saldo por lo que el exhorto es acercarse al Fonacot a rees

tructurar el crédito
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