
HSBC aumenta

captación con pago
adelantado de
intereses
Luis Peña director general de HSBC
sorprendió al mercado al lanzar en plena crisis
económica un innovador producto cíe inversión
que paga ios intereses por adelantado en
inversiones a 90 días

Aunqueenla coyunturaactualde crisis económica losbancos están más interesados en reestructurar sus
carteras ante el crecimiento de la carteravencida en

el caso de HSBC la estrategia de Luis Peña es por un lado
incrementar la captación remodelar su red de mil 237 su
cursales con un nuevo enfoque de atención a clientes y una
reestructura total de la carterade tarjetas de plástico que ha
implicado llevar a una pérdida de 12 mil millones de pesos
en los últimos 15 meses

En materia de captación lanzó ya al mercado el producto
Inversión Express que se puede abrir desde 10 mil pesos y
que a diferencia de los tradicionales certificados de depó
sito permite cobrarporadelantado los intereses que de otra
forma se recibirían al vencimiento de los 90 días La tasa
aumenta en depósitos mayores y lo interesante es que el
cliente sí así lo decide con los intereses que recibe por ade
lantado puede abrir otra cuenta de Inversión Express con
lo que maximiza su rendimiento

El propio Luis Peña está sorprendido de los resultados ya
que laexpectativaeracaptar 2 mil millones depesos al cierre
de diciembre y se han captado ya en un mes 8 mil 500 mi
llones de pesos que es un monto récord no sólo en HSBC
sino en el lanzamiento de nuevos productos de ahorro en la
banca mexicana

HSBC es en efecto unode los bancos que más seha afec
tado por el crecimiento de la cartera vencida en tarjeta de
crédito pero la política del banco es llevar a resultados los
créditos y sólo acepta las reestructuras cuando lo solicita el
cliente y realiza un primer pago En total se han reestruc
turado 2 mil 600 millones de pesos y el monto de la cartera
ha disminuido de 32 mil a 20 mil 500 millones con la ven
tajade queya estádepuradaycomienza a recuperarse en los
últimos meses
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EBRARD CONSEJO ECONÓMICO ASESOR
Definitivamente Marcelo Ebrard está en plena campaña de
acercamiento con el sector privado No sólo acudió ayer al
auditorio de laAsociación Mexicana de Bancos quepreside
Ignacio Deschamps y felicitó a los 12 bancos que han lanzado
campañas de ahorro del agua sino que en la noche instaló
el Consejo Económico Asesor de la Ciudad de México que
inició en plena contingencia y ahora será ya un órgano co
legiado de consulta permanente

1 ConsejoEbrardestá integrado entre otros por José Na
rro el rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente el ex rec
tor Alfonso Salem Sfrn directorde Grupo Carso Arturo Men
dtcuti Narro presidente de la Canaco Carlos Eizondo Me
yer Serra catedrático del CIDE Ignacio Deschamps presi
dente de Bancomer y uno que otro dinosaurio como el
priísta Francisco Suárez Dávla

Como testigos participaron Robert Engle y Eric Maskm
premios Nobel de Economía que asisten a la Semana de la
Ciencia y Tecnología organizada por Ebrard
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