Gira Conferencia Magistral Grupo Financiero Multiva
Invitado especial Leo Zuckerman
Octubre 2014 a Enero 2015

Grupo Financiero Multiva es una empresa cien por ciento mexicana con más de 30
años de experiencia en casa de bolsa; banca de inversión y de financiamiento
corporativo; servicios especializados para hacer una emisión a través de la Bolsa;
banca privada para atender personas de altos ingresos que quieran manejar un
portafolio; fondos de inversión y banca de gobierno.
En Banco Multiva con una vida de 8 años, hemos logrado convertirnos en el banco 12°
del sistema financiero, lo que también nos ha permitido de acuerdo a cifras públicas,
tener un capital contable a septiembre 2014, de 3,708 millones de pesos y cada año lo
hemos aumentado considerablemente. A septiembre 2014, tenemos una utilidad neta
de $317 millones de pesos y para el cierre del 2015 proyectamos superar los $400
millones de pesos.
Contamos con una cartera de crédito vigente de más de 35 mil millones de pesos; con
esto, proyectamos mantener la cartera a cierre de 2015, sobre los 36 mil millones de
pesos. En Banco Multiva tenemos el 0.56% de índice de cartera vencida, 556.8% en
reservas y un ICAP del 16.40% lo que representa solidez para la institución y para
todos nuestros clientes.
La estructura del Grupo Financiero Multiva nos ha permitido aprovechar oportunidades
en épocas de crisis, lo que muestra nuestra solidez como institución.
Grupo Financiero Multiva comprometido con sus clientes presenta una conferencia
para sus clientes y grandes empresarios, para exponer temas de tendencias
financieras, políticas y económicas que aporten información para la toma de
decisiones.
En esta ocasión Grupo Financiero Multiva, tuvo como invitado especial a Leo
Zuckerman quien hablará ante un nutrido grupo de clientes inversionistas,
empresarios, analistas y economistas especializados en finanzas. Estuvimos presentes
con nuestros clientes en Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, León,
Aguascalientes, Mérida, Ajijic y Querétaro, a quien nuestro invitado de honor tuvo la
oportunidad de compartir con más de 1000 invitados alrededor de estas ciudades.
Leo Zuckerman toca temas relacionados con el impacto de las nuevas reformas, la
economía y la seguridad en México.
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Para mayor información
Visita: www.multiva.com.mx
O contacta a: Karina Méndez karina.mendez@multiva.com.mx
T: +52 (55) 5284-6200

Comunicado de Prensa

