Políticafinanciera de
fomento en duda
m Los grandes bancos tienen las calificaciones de riesgo fiiianeiero más
elevadas y tienen acceso a recursos de captación más baratos
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elevadas y al operar en red tema es secundario no priori
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nacional y no regional como se Cingular o Bharti Airtel de In
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