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a crisis de liquidez se inició a
principios de octubre pasado
cuando en forma por demás
sorpresiva y en plena turbulen
cia financiera Comercial Mexi

cana anunció que registraba pérdidas
por más de mil 8o millones de dólares
por sus operaciones de derivados y no
podía enfrentar el pago de sus obligacio
nes de corto plazo por lo que acudiría al
proceso de concurso mercantil que aún
no logra tras haber sido rechazado por
dos jueces
El caso de Comerd generó una gran preocupadón
entre los inversionistas y de no haber sido por la
oportuna intervendón de Nadonal Flnandera y
Bancomext que aún dirige Mario Laborín con sus
programas de garantías bursátiles apoyos apymes
y rescate a empresas con problemas de derivados
seguramente se hubiera generado un verdadero
alud de incumplimientos por parte de las emisoras
al no haber podido renovar sus papeles

Las dfras hablanpor sí mismas En la semanadel
i6 de octubre es dedr justo después del quebranto
de Comerci se renovó sólo zo del total de ven
dmientos Esa semanavenderon z4 emisiones por

un total de 6 mil 50o millones de pesos y se reno
varon sólo 9 por mil 3i6 millones

A la semana siguiente el z3 de odubré y ya con
el programade garantías de Nafin lárenovadónf
de 56 en la semana del 3o de octubre se alcanzó
ya 89 y la semana pasada se logró xerotat
lóo

En total este programa de garantías bursátiles

tiene un monto de 5o mil millones de pesos que
seguramente no se ejerceráporque no todas las re
novaciones se realizan con el apoyo de Nafin lo
que demuestra que un factor clave era restaurar la
confianza

Hasta el momento son ocho las emisoras que han
acudido al programa de garantías Cemex por un
monto de mil 4i9 millones de pesos Crédito Real
por 406 millones Unifin por zo7 EL UNIVERSAL
por 90 Soriana por mil 50 Coppel pot 656 Navis
tar por z84 y Banregio por 670

Desde luego no hay ningún quebrantó parael era
rio porque Nafin no ha ejerddo en ningún caso sus
garantías y porque todas las empresas pagan una
cuota o prima por la garantía

ELUIVERSAL
CONSER1 A LA
CALJFlCACION
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Y en reláeión a nuestra
psa editoia EL UNI
VERSAL es necesarlo
aclarar que la razón
prindpal por la que de
ddíó acudir al progra
ma de garantías bursá
tIles enlarenovadónde
su certiScados bursáti

les fue para enviar un
mensaje de mayor con

fianza a sus inversionistas

Larenovadón se realizó el 6 de noviembrepor un
monto de 9o millones de pesos de una línea total
por izo millones de pesos que el año pasado la casa
de Bolsa Vector amplió a i8ó millónes de pesos y a
unatasade iz anuaL Desde queEL UIVIVERSAL
que es el único periódico en Méadco qué es emisor
de la BMVinidósuproamade ceburesenagosto
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del zoo3 harealizado ya 68 renovadones con éxito
ydestacaelhecho de que pese a la turbulendade los
mercados mantiene una excelente calificadón de

mxA z por parte de Standard Poor s
14 MIL MILLONES EN CREDII OS
A 8 EMPRESAS

En donde síno hay mucha informadón oficial es en
el programa de apoyo a empresas afedadas por la
devaluadón del peso debido xplican en
a que se trata de créditos sujetos al secreto
bancario

Lo qué ha trascendido es que se há apoyado a 8
empresas por un monto total de i4 mil milloi esde
pesos y desde luego se conocen los casos de Vitro
que rec iómil millones de pesosdeBancomexty
Comerciconuncrédito de tresmillones depesos de
Nafional Finandera

Lo que se añnman es que en todos los casos hay
garantías espedficas En el caso de Vitro la garantía
son bienes inmuebles y en el segundo se trata de
apoyos directos a proveedores de Nafin en una es
pede de factoraje además del hecho de que Comer
d üene activos que superan el monto total de sus
pasivos

Sin embargo se cuestiona es si la banca de de
sarrollo debe salir nuevamente al rescate de gran
des empresas que como en el caso de Comerci y
de Vitro actúaron con una gran irresponsabilidad
al especular con derivados o de empresas como
Cemex que está en pleito con la SHCP por sus
adeudos fiscales

La respuesta de Nafin es que lo que está en juego
son z5o mil empleos directos 43 mil
y más de 7o mil proveedores
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