
Adelanta Nafin los rescates
Mario Laborín director de Nacional Financiera y Bancomext tuvo
que adelantar para hoy el inicio del programa de apoyos a emisoras
de papel comercial y deuda pública anunciado la semana pasada

Ladecisión de Laborín obedecióa los problemas que ya comen
zaron a registrar las empresas
como Ford Crédito México pa
ra reflnanciar su papel comer

cial en medio del miércoles negro que se
registró ayer en todos los mercados
arrastrados tanto por la caída en Esta
dos Unidos por los malos reportes tri
mestrales de las emisoras como por la
absurda decisión del gobierno de Argen
tina de estatizar los fondos de ahorro lo
que generó una fuga de capitales y que
el desplomó el riesgo país no sólo de Ar
gentina sino de toda la región latinoa
mericana

Laborín explicó que el programa de garantías bur
sátiles hasta por un monto de 50 mil millones de
pesos permitirá a las emisoras enfrentar los proble
mas de liquidez y de no actuar Nafin desde luego
los problemas para las empresas mexicanas serian
muy graves porque hay casi 400 mil millones de
pesos de deuda quirografía y estructurada de los
cuales lagran mayoría 370 mil millones están en el
mercado

El riesgo de no actuar Nafin y Bancomext sería
que estas empresas cayeran en default arrastrando

atodos los fondos de inversión incluidas desde lue
golas afores que este año llevanya importantesmi
nusvalías

Una de las razones que obligó también a Laborín
ameter el acelerador a fondo parael lanzamiento de

este programa es que ya la semanapasadano se pu
dieron1renovar 20 de los vencimientos de papel
comercial

Coneste programa que estarávigente hasta el 31
dediciembre de este año Nafindaráunagarantíade
hasta 50 del saldo insoluto del capital por emi
sión y los apoyos no sólo son para empresa sino
también para sofoles e intermediarios financieros
no bancarios

La expectativa es desde luego que la crisis toque

fondo y comiencen a recuperarse los mercados an
tes de fin año que es cuando vence este programa
de garantías bursátiles y la gran interrogante es si
Nafin tendrá los recursos suficientes para ampliar
el programa la primer trimestre del 2009

CEMEX DEBE AL FISCO
Y PIDE AYUDA AL GOBIERNO

Lo que también confirmó Mario Laborín es que en
tre las empresas que serán apoyadas por Nacional
Financiera está Cemex porque es unafacilidadpa
ra todas las empresas grandes o pequeñas y desde
luego las emisoras de papel comercial son todas
medianas y grandes empresas

Sin embargo el problema es que Cemex es una
empresa que demandó a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público SHCP en un juicio que llegó a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN
por el pago del Impuesto sobre la renta ISR en los
paraísos fiscales Aunque afortunadamente la em
presa que preside Lorenzo Zambrano perdió el juicio
nohapagadotodavía suadeudo alfiscoporque está
ahora en un proceso de revisión sobre el monto a
pagar que según se afirma ascenderá amas de 300
millones depesos Cierto que Cemexes unas de las
más grandes empresas del país y que genera miles

de empleos en México pero es el colmo que ahora
Nacional Financiera tenga que salir al rescate conre
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cursos públicos es decir de empresas que no sólo
demandan al fisco sino que tienen aún adeudos

DESCARTA VTTRO
CONCURSO MERCANTIL

Yenmedio deuna de las peores jornadas en los mer
cados bursátiles que se registró ayer con una caída
de 7 en el IPC y de 5 69 enel DowJones ynue
vas presiones en el tipo de cambio que llevó al dólar
a 13 80 pesos Vitro salió a tratar de generar confian
za entre sus accionistas ante los rumores de que la
empresa que registró pérdidas por operaciones de
derivados estaría considerando la opción de acudir
al concurso mercantil como lo hicieron ya Corpo
ración Durango y Comercial Mexicana

Vitro reconoció que aún no llega a un acuerdo con
sus acreedores para la reestructura de sus pasivos
pero asegura que continúa operando en forma nor
mal buscando alternativas que le permitan cumplir
con sus requerimientos de pago

HIPOTECARIA CRÉDITO
Y CASA APOYO DE SHF

Y en materia de apoyos a empresas Hipotecaria de
CréditoyCasaobtuvoya laprimeralíneaespecialde
liquidez que autorizó la Sociedad Hipotecaria Fede
ralque dirige Javier Gavito Elmontototalde estepro
grama es de 40 mil millones de pesos que Gavito
confía en que sea suficiente para que los intermedia
rios financieros puedan sortear los efectos de esta
crisis

Otra mala noticia en el sector de vivienda es que
Consorcio ARA anunció que este año no crecerá en
sus ingresos en relación a 2007 por el retraso en la
apertura de nuevos desarrollos habitadonales

NAFIN DARÁ UNA GARANTÍA
DE HASTA 50 DEL SALDO
INSOLUTO DEL CAPITAL POR
EMISIÓN Y LOS APOYOS NO
SÓLO SON PARA EMPRESAS
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