
Más fondos delBID para abatir pobreza en
ALy a México al menos 2 500 mdd incluido
apoyo a vivienda vía la SHF

^Dificultades entre Comercial Mexicana y proveedores al
afectarse ritmos de pago avicultores hoy con Financiera Rural
por apoyo PH en Andares el 20 de noviembre 3 opciones para
nueva refinería Atedia otra más
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LA LES la actual crisis financiera
I quearrancóenEUyseexten

¦J—J dio básicamenteaEuropava
a tomar a América Latina AL en
unaposición más sólidaque en el pa
sado frente aotros eventos similares

con excepción de algunos países caso Haití Nica
ragua quizáArgentinay lamismaVenezuela dados
los desequilibrios que generará a futuro el accionar
de Hugo Chávez

Obviamente la región va a crecer menos algo así
como 3 8 por ciento vs el 4 5 por ciento proyectado
inicialmente yen 2009 se pasaráa 2 5 o 3 por ciento
en función de lo que se extienda la recesión en EU

Nuestro país es quizá el más dependiente de la
economía estadounidense de ahí que el golpe que
ya se resiente y que se extenderá al año que viene es
ineludible dada la baja en las exportaciones manu
factureras agrícolas IED remesas y turismo

Aunque la depreciación del peso ayudará a amor
tiguar el impacto habráque reconocerque enelme
jor de los casos la economíamexicanacreceráentre
0 5 y 0 8 por ciento y muy remotamente el 1 8 por
cientoplanteadoenelpresupuestopor la SHCP que
llevaAgustín Carstens yque eraunacifra quenohace
mucho aún se veía alcanzable

Un factor que ayudará son las medidas anticícli
cas anunciadas por el presidente Felipe Calderón a
través de la banca de desarrollo para empujar vi
vienda PymeS e infraestructura

En los últimos días la SHF de Javier Gavito Na
fin Bancomext de Mario Laboríh y Banobras de Alon
so GarcíaTamés colocaronenlamesamás de 100 mil
millones de pesos en financiamientos y garantías

Se sabe que la SHF ha tramitado un par de prés
tamos por unos mil millones de dólares con el Ban
co Mundial que encabeza aquí Axel van Trotsenvurg
y con el mismo Banco Interamericano de Desarro
llo BID operaciones que deberán ser aprobadas
en noviembre

Enel caso del BID quepreside Luis Aberto Moreno

vale destacar su preocupación por apoyar a la re
gión ahora más que nunca con la intención de
amortiguar el impasse que la actual coyuntura ge
nerará en los avances que se habían tenido para re
ducir lapobrezay que comienza a ser notorio en es
te segundo semestre del 2008

En ese sentido se van a acrecentar de forma im
portante los fondos crediticiospara 2009 Porejem

COMERCIAL MEXICANA HA
COMENZADO A TENER PROBLEMAS

CON SUS PROVEEDORES EN UN TE
MA QUE DEBIÓ CUIDAR AL MÁXIMO

PARA NO DETERIORAR AÚN MÁS
SU IMAGEN FRENTE A SU CLIEN

TELA DADO EL IMPACTO QUE GE
¦ NERÓSUDETERMINACIÓN DEACO

GERSE A CONCURSO MERCANTIL

DEBIDO AL DESCALABRO DE SUS
OPERACIONES CON DERIVADOS

pío aquéllos paraoperaciones congarantía soberana
que pasarán de 10 a 12 mil millones de dólares

Además se autorizaron facilidades por otros 6
mil millones de dólares para promover la liquidez
de los mercados financieros esto en adición a
unos 3 mil millones de dólares disponibles para el
sector privado y municipios en transacciones no
soberanas

Como ve hay una gran bolsa por 21 mil millones
de dólares que en un momento dado México podrá
aprovechar en caso de ser necesario

Aquí el BID que lleva EHis J Juan pondrá especial
énfasis en 4 pilares que son programas de desarro
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lio social educación y transferencia para los que
menos tienen como es el caso de Oportunidades
que incluso ya comienza a reproducirse en algunos
países de CA

Otro es el cambio climático tema en el que Mé
xico se ha distinguido desarrollo del sector privado

—en especial Pymes y microcréditos— y por su
puesto vivienda en donde por lo pronto están las
líneas que recién anunció la SHF

Dado el tamaño de nuestra economía se estima
que México podrá acceder fácilmente a unos 2 mil
millones de dólares en operaciones congarantía so
beranayalmenos otros500 millones de dólarespa
ra vivienda Pymes e infraestructura

Así que por lo que hace al BID se puede decir que
estamos cubiertos por si acaso

VT A MALA NOTICIA es que Comercial
»L Mexicana de Carlos González Zabalegui

ha comenzado a tener algunos problemas con sus
proveedores en un tema que debió cuidar al máxi
mo para no deteriorar aún más su imagen frente a
su clientela dado el impacto que generó su deter
minación de acogerse a concurso mercantil debido
al descalabro de sus operaciones con derivados por
la friolera de mil 80 millones de dólares esto des
pués de aplicar las garantías otorgadas por 300 mi
llones de dólares El recurso está en proceso en el
Séptimo Juzgado del Distrito en Materia Civil del
DFy se esperaque lapróxima semana se determine
la procedencia de su solicitud Las dificultades con
algunas de las 19 mil empresas que abastecen a la
cadena de autoservicios se han generado por retra
sos en los pagos lo que se ha traducido en la inte

rrupción del suministro de algunas líneas Se colige
que su actual estatus que afectó a 6 bancos ha res
tringido su liquidez y disminuido la confianza de
otros generándose una enorme cautela en sus re
laciones comerciales en el día a día Créame que es
ta situación lastima al involucrar a una compañía
nodal en el equilibrio comercial del país y de la que
dependen 40 mil trabajadores

tvj T OY LA UNIÓN de Avicultores que en
1 cabeza Jaime Crívei se entrevistará con

Enrique de la Madrid de la Financiera Rural para so
licitarle un plan de apoyo dada la difícil coyuntura
que enfrenta ese rubro Ya han cerrado varias em
presas debido al incremento de los costos en el año
y que no se han podido repercutir en precios La
puntillade su situaciónfue la devaluaciónquehaen
carecido la importación de muchos de sus insumos
básicos Si bien el mercado del pollo y huevo no ha
caído uno de sus objetivos está en ensanchar sus
exportaciones máxime cuando desde EU y vía el
comercio ha llegado pechuga que en ese mercado
no se ha comercializado por la recesión Visualizan
oportunidades en Singapur China y Japón

»QERA EL 20denoviembre cuandoPala
mm tJ ció de Hierro de Afcerto Baieres y que

dirige José María Blanco inaugure sunuevatiendaen
Guadalajara en el centro comercial Andares de An
tonio Leaño y que diseñó Javier Sordo Madateno Ahí
también estará Liverpool de Max Mfcnel Es una de
las dos aperturas previstas este año por la depar
tamental amén de Acapulco

tt p NTRE LAS UBICACIONES probables
JEj para la nueva refinería que construirá

Pemexque lleva Jesús Reyes Herotes en 2009 apun
te aHidalgo Oaxacay TuxpanenVeracruz Lacon
sideración final dependerá de cuestiones mera
mente técnicas

^^oUMEOTRA Alalista delasmuchasem
» lO presas queseanticipa recurrirán alcon

curso mercantil pronto dada la dr ¦¦¦M
cunstancia económica Ayer la char J^^^^B
teraregiomontanaAladiaquellevaAl ^^^^B
berto Moreno anunció el arranque de ^^^^m
los trámites para adherirse a ese es ^^^m
tatus Esta compañía levantó el vuelo ^^^K
apenas en diciembre del 2006 mKKm

 CP.  2008.10.22


