
Crecer crédito 23 en 2009 compromiso de
Nafin Bancomext cartera hasta 176 mil mdpy
sustento en 5 programas

^Comercial Mexicana stand still con banca mexicana quizá próxima
semana y juicios sólo de Bancomer y HSBC pospone Hernández
avance de Mundo Imperial en Acapulco y Forum adelante Interjet 4
rutas más en febrero

fT T NA DE LAS institucionesI I financieras que deberá ju
L I gar este año un papel rele

^^^^ vante dada la difícilcir
cunstanciaque enfrenta la economía
es Nafin junto con Bancomext para
tratar de amortiguar la astringencia

crediticia cada vez más palpable
De hecho ambos bancos de desarrollo fueron in

cluidos enelreciente acuerdo afavorde laeconomía

familiar y el empleo que presentó el presidente Fe
Ipe Calderón conuncompromiso de incrementar su
finandamiento en un 21 por ciento

En realidad la meta delineada para Nafin y Ban
comext en conjunto es un 23 por ciento con lo que
el saldo de ambas deberá llegar a finales del año a
176 mil millones de pesos

Como sabe apenas hace unos días tomó los bár
tulos de Nafin Bancomext Héctor Rangel Domeñe
quien sustituyó a Mario Laborín

Tras un diagnóstico de la institución no se anti
cipan cambios de fondo en la estructura por lo que
el foco estará en servir a las pequeñas y medianas
empresas y a aquellas que tienen necesidades para
el comercio exterior

La estructura operativa de Nafin se reforzó en
diciembre al incorporarse Antonio Castaño como
directorgeneral adjunto financiero en relevo de Jo
sé Luis Acuña así como José Antonio Aguilar Bueno
como la cabeza de banca corporativa internacio
nal para llenar la vieja vacante de Federico Patino
En la dirección jurídica quedó Víctor Manuel Carri
llo Ramos

Sonbásicamente 5 los programas en los que des
cansará el quehacer de Rangel Domeñe y su equipo
en el rol que les corresponderá en el contexto que
vive el país

El primero es en donde están todas las garantías
disponibles desde el 50 hasta el 100 por ciento pa
ra que la banca comercial tenga el estímulo nece
sario para apoyar a las Pymes Hablamos de una ci
fra de unos 10 mil millones de pesos

Enesalíneamerecenpuntoy aparte los respaldos

que se tienen para la industria automotriz entién
dase distribuidores ybrazos financieros que ha em
pujado la SHCP de Agustín Carstens dada lapésima
situación que atraviesa ese rubro

El segundo son los apoyos para cadenas produc
tivas tema en el que se ha trabajado desde el sexe
nio pasado para conectar a las Pymes con las gran

des compañías yun tercero es el crédito al comercio
exterior en donde hay disponibles otros 10 mil mi
llones de pesos

Tambiénestáel programa orientado arenovar re
frigeradores y aires acondicionados Sucede que el
fideicomiso central o sea el FIDE que lleva Pablo
Real Pozo está justamente en Nafin

POR LA CRISIS Y EL RETO QUE
HUBIERA IMPLICADO MANTENER

EN FUNCIONAMIENTO UN NEGOCIO

QUE ARRANCA JUAN ANTONIO
HERNÁNDEZ DUEÑO DE GRUPO

AUTQFIN TOMÓ LA DECISIÓN
DE SUSPENDER LAS OBRAS DE SU

PROYECTO MUNDO IMPERIAL EN

ACAPULCO Y RETOMARLO HASTA

ENERO DEL 2010

Por último considere lo relacionado con las

compras de gobierno otro tema nodal que se em
pujará a labrevedad para que el gobierno compre
al menos el 20 por ciento de su presupuesto a las
Pymes

En ese punto aun habrá que trabajar fuerte en
lo que será la mecánica con la SHCP Economía
que lleva Gerardo Ruiz Mateos y la SFP comanda
da por Salvador Vega Casillas para encausar esas
compras
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No es un asunto cualquiera considerando las mi
llonarias sumas quepuedenimplicartan sólo las ad
quisiciones de algunas paraestatales como por
ejemplo Pemex que lleva Jesús Reyes Heroles CFE
de Alfredo Elias Ayub el IMSS de Juan Mofriar Hor
casitas o el mismo ISSSTE de Miguel Ángel Yunes

Más allá de las miUonarias garantías que hay dis
ponibles con los mismos bancos habráque trabajar
muy en serioparaque realmente las utilicen afinde
que Nafinpuedadescansar en suredcomercialpara
motivar el crédito en el país

En ese tema la llegada de Rangel Domeñe segu
ramente ayudará dada su trayectoria financiera y
enespecífico con labanca Hay que recordar que fue
presidente de los banqueros

Así que hoymás que nunca labanca de desarrollo
está obligada a ser congruente con su vocación

vy^ y MEDIADOS DE diciembre Comercial
T5T ¿Mexicana deGulermo González Novay

que lleva Carlos González Zabalegui suscribió una
tregua judicial o bien lo que se conoce como un
stand stifl conlas instituciones financieras relacio

nadas con sus derivados aunque sólo con las ex
tranjeras en este caso Merrill Lynch que lleva Aber
to Ardura JP Morgande Eduardo Cepeda Bardays de
José Antonio González Credit Svdsse de Héctor Grisi y
Goldman Sachs de Martín Wemer Quedaron fuera
Banamex que lleva Enrique Zorrla y que tiene com

promisos por unos 600 millones de dólares y San
tander de Marcos Martínez Lo interesante sin em

bargo es que esos bancos podrían quedar incluidos
en un nuevo arreglo similar que está muy avanzado
y que podría suscribirse la próxima semana Faltan
algunos detalles menores Comerciyase desistió en
definitiva de ir a concurso mercantil y con esos
acuerdos de nadie se mueva en lo jurídico se bus
cará llegar a una reestructura de un pesado pasivo
por unos 2 mil 300 millones de dólares en el trans

curso del año Hasta ahora las únicas acciones lega
les de bancos mexicanos contra la firma de autoser

vicios son la de BBVA Bancomer que lleva Ignacio
Deschamps y del HSBC que comanda Luis Peña

v X ORLA CRISIS y el reto que hubiera im
»plicadomantenerenfundonamientoun

negocio que arranca Juan Antonio Hernández dueño
de Grupo Autofin tomó la decisión de suspender
las obras de su proyecto Mundo Imperial en Aca
pulco y retomarlo hasta enero del 2010 cuando la
economía muestre otro rostro La inversión con

templada por unos 350 millones de dólares se ha
ejercido en 83 por ciento y restarían 60 millones de
dólares a erogar entonces Laconstrucción seguirá
pero en una proporción mínima para proteger los
avances antes de las lluvias Lo que es una realidad
es el centro de espectáculos Forum con capacidad
para 4 mil personas Continuará con compromisos
suscritos de 40 noches durante el 2009 algunos
con CIÉ de Alejandro Soberón Por ejemplo se pre
sentarán Santana y Shakira Quedarán pendientes
con la nueva ruta el ambicioso centro de exposicio
nes un hotel y paseo turístico y 5 restaurantes

vy^ rn N DICIEMBRE INTERJET de Miguel
y JZi Alemán Magnani y que lleva José Luis

Garza recibió dos nuevos Airbus 320 con lo que
suman 15 sus unidades de ahí que a principios de
febrero se apresta a iniciar 4 nuevas rutas a sus iti
nerarios Durango Ciudad Obregón Los Mochis
y Culiacán para llegar a un total de 23 Lo curioso
es que con sólo los preparativos ya se propició lo
que algunos gobernadores hanbau g
tizado como el fenómenolnterjet ^^^^H
puesto que otras aerolíneas se han ^^^K
visto obligadas a reducir sus tarifas ^^^K
hasta en 40 por ciento Sin duda ^^^K
otro ejemplo de las bondades de la ^^^m
competencia 	JHaW
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