
Factoring y Navistar con Nafin Sortaria
Paccar^ GE Ford y GMAC solas

se completa
rá otro trancheEntreayer y hoyde vencimien

tos ahora por
mil 217 millones

de pesos que involucran a siete
compañías Hasta donde se sa
be sólo Factoring Corporativo
y Navistar se apegarán al pro
grama de garantías

Este esquema de Nafin di
cho sea de paso ha venido
cumpliendo puntualmente su
objetivo de regresarle dina
mismo al mercado financiero
pasmado a principios de oc
tubre cuando el peso sufrió su
peor ataque especulativo

Lo anterior en función de
que se tiene la percepción equi
vocada de que el programaba
sa su éxito en el número de

compañías que se adhirieren
cuando lo que debe considerar
se es el monto de garantías que
se ofrecen Nadie puede negar
que el mercado se reactivó tras
el soporte que dio el banco de
desarrollo que comanda Mario
Laborín Es cosa de ver que an
tes del 16 de octubre sólo se re
novaba 20 de los vencimien

tos por la falta de liquidez
Ese día ya con la crisis de

Comerci de Carlos González
Zabalegui GISSA que pre
side Adán Elizondo y preci
pitándose Gruma de Roberto

González Barrera sólo se cu
brieron mil 316 de seis mil 500

millones de pesos
Para el 23 de octubre va se

observó el efecto de la medi

da pues de aproximadamen
te seis mil millones que se ven
cieron se pudieron renovar
tres mil 350 millones De he

cho fue cuando se dispuso el
programa de garantías

Cuatro grupos acudieron a
él lo recordará Cemex de Lo
renzoZambrano con 500 mi
llones de pesos Unifin de Ro
drigO Lebois con 200 Coppel
de Enrique Coppel con 300
y Banregio de Manuel Rivera
Santos con 670 millones

Ya en la semana del 30 de

octubre se notó una mayor de
manda de garantías pues de
cinco mil 127 millones de pe
sos que vencieron se renova
ron cuatro mil 563 millones
cerca ya de 90 vía garantías

Ni qué decir de la semana
pasada donde el esquema de
Nafin ayudó a hacer frente a ca
si 100 de los vencimientos que
se registraron esa semana y que
ascendió a aproximadamente
ocho mil 500 millones de pesos

Los grupos que están en
frentado vencimientos des

de ayer son Paccar de Sam
Means Soriana de Ricardo
Martín Bringas GE Capital de

Rafael Díaz Granados GMAC
Mexicana de Katia Calderón
y Ford Credit de RuyAntonio
Meirelles Sin embargo pare
ce que la gran mayoría podrá
afrontar sus compromisos me
diante lineas bancadas ya que
sólo Factoring Corporativo de
Sergio Chedraui Eguia y Na
vistar de José Alfredo Chacón
se registraron con Nafin

Disputan Vitro
Hoy habrá consejo en Vitro en
el que se propondrá a un nuevo
director general del grupo Y es
que tras la intentona de Fede
rico Sada González de colocar

en el puesto a su hijo Federi
CO Sada Meló el consejo amagó
con renunciar en bloque de ahí
que se presionara la búsqueda
de un ejecutivo independiente
e institucional Este proceso lo
opera Adrián Sada González en
su calidad de presidente quien
curiosamente fue el principal
opositor a que su sobrino esca
lara esa posición Y es que tras
el relevo de éste por el propio
Federico se dio un distancia

miento entre ambos y una pelea
por colocar a sus respectivos
pupilos en el timón del empo
rio vidriero Adrián Sada Cue

va era la otra posibilidad pero
debido a la falta de un gobier
no corporativo y a la presión de
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los bancos acreedores ninguno
de los dos será Los regiomon
tanos traen deudas superiores a
los mil 300 de dólares

Maseco pierde
El que registró un descalabro
importante en lo personal du
rante el octubre negro fue Rober
to González Barrera Indepen
diente de las pérdidas virtuales
que Gruma llegó a registrar por
788 millones de dólares en deri

vados las cuales fueron reduci
das significativamente gracias
a un crédito equivalente a 100
millones de dólares que ayer les
otorgó Bancomext para elimi
nar la primera llamada de mar
gen el empresario en lo indivi
dual también salió afectado Y

es que González Barrera tenía a
un financiero de Nueva York que
era su asesor de cabecera y que
de tiempo atrás le dio a ganar
con derivados personales En el
caso de Gruma cabildeó al más
alto nivel para conseguir apoyo
bajo el argumento de que estaba
en riesgo la viabilidad de miles
de Pymes que dependen de la
cadena productiva de la tortilla
El banco que lleva Mario Labo
rínjustificó el préstamo por tra
tarse de una empresa altamente
exportadora

Manlio prepara
Nada que el senador Manlio Fa

bio Beltrones vuelve a la carga
con el tema de los radiodifuso

res El priista está afinando una
nueva iniciativa para dar certi
dumbre a los refrendos de con

cesiones ante la pretensión del
gobierno de Felipe Calderón de
cobrar una contraprestación
económica La idea es otorgar a
los empresarios de la radio y la
televisión seguridad y plantear
al mismo tiempo un mecanis
mo de renovación automática

en el tiempo La próxima sema
na habrá una reunión en la que
el político presentará su proyec
to a los principales grupos léa
se Imagen de Olegario Vázquez
Aldir MVS de Joaquín Var
gas Radio Centro de Francisco
Aguirre Acir de Francisco Iba
rra Radio Fórmula de Rogerio
Azcárraga Radiorama de En
rique Pereda y NRM de Edi
Iberio Huesca entre otros El
punto es que el panista Federico
DÓring le viene pisando los talo
nes con una iniciativa similar

Lanzan el Dali

El Indeval pone en marcha hoy
el nuevo sistema de Depósi
to Administración y Liquida
ción de Valores denominado
Dali Su principal beneficio es
que permitirá en este contexto
de astringencia económica alle
gar al mercado liquidez gracias
a su eficiencia e interoperabili

dad con el sistema de Banco de

México que gobiernaGuiller
mo Ortiz El Indeval que diri
ge HéctorAnaya es el custodio
de los títulos que se operan tan
to en los mercados de capita
les y deudas privada y guberna
mentales Sus cien clientes son

las casas de bolsa bancos y ase
guradoras que le depositan cer
tificados títulos y demás valo
res En el marcado de capitales
posee alrededor de 500 mil mi
llones de dólares y en el de deu
da cerca de 300 mil millones de
dólares En EU el Indeval cus
todia unos cinco mil millones de

dólares de esos clientes y en Eu
ropa otros siete mil millones El
Indeval pertenece a la BMV que
preside Guillermo Prieto

VaProbiomed

Le platicábamos de la nueva
planta de biotecnológicos que
inauguró Probiomed que dirige
Jaime Uribe Se invirtieron al
rededor de cien millones de dó

lares en una factoría una bio
parque y dos centros de inves
tigación En el evento de ayer la
compañía se comprometió an
te el gobernador del Estado de
México Enrique Peña Nieto a
contratar mil personas de la re
gión para dar soporte a sus ope
raciones Se ofreció igual nú
mero de becas desde educación
básica hasta posgrado a los
pobladores de Tenancingo
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