
Refinadora Pemex por
Tuda ¿Tabasco y Veracruz
Laidea de crearun nuevo com

plejo de refi
nación para
el país provo
có un enfren

tamiento entre los estados
del país para ser las sedes del
nuevo centro energético

Sin embargo todo ha
ce suponer que la decisión
de Jesús Reyes Heroles di
rector general de Petróleos
Mexicanos Pemex se incli
na hacia los centros de con
sumo más que hacia los cen
tros de producción

En otras palabras la nue
va refinadora en la cual se
invirtirán más de 3 mil mi
llones de dólares podría
quedar en dos estados del
centro del país Hidalgo
con Tula donde ya existe
una infraestructura energé
tica o en menor medida en
Guanajuato

Hidalgo gobernado por
Miguel OsorioChong parece
ser el lugar donde Pemex está
pensando ubicar la nueva re
finería del gobierno federal
I De esta manera las enti
iades que la habían estado
peleando como eran Tabas
co donde su propio gober
nador Andrés Granier ha
bía mandado a hacer un es
tudio serio con el Instituto
Mexicano de Ingenieros Quí

micos el cual determino que
sería loable tener la infraes

tructura de refinación en di
cho estado bueno pues aun
con dicho aval Pemex lo po
dría dejar fuera

De igual manera pare
ce que el inquieto goberna
dor de Veracruz Fidel Herre
ra también ya se resignó an
te la inclinación federal hacia
el centro del país

Asimismo otros estados
parecen haberse resigna
do desde Tamaulipas hasta
Michoacán

Por suparte Hidalgo es
un estado que ha estado bus
cando reducir su deuda pa
ra tener mejores finanzas y
ahora recibiría un espaldara
zo con el nuevo proyecto de
Pemex

Sin embargo la última de
cisión la tomará el presiden
te Calderón

Peso y Banxico presionados
El peso mexicano siguió
mal y de malas No sólo son
las condiciones económi
cas de Estados Unidos don
de los datos financieros y de
ventas indican una recesión
más fuerte de lo que se creía
también es la creencia de los
mercados en la baja de tasas
de interés de Banco de Méxi
co que les daría menos rendi
miento en pesos

Como sea hoy el Banco
de México decidirá si baja o
no sus tasas Las presiones
en ambos sentidos han sido

fuertes aunque al último el
instituto central revisará si
el actual escenario de vola
tilidad puede poner enjaque
su meta inflacionaria De ser
así decidirá dejar las tasas
de interés en 8 25 para ha
cer a México más atractivo y
fortalecer al peso

Pero de lo contrario si
cree que la volatilidad se
rá pasajera y que el congela
miento en el precio de la ga
solina y tarifas eléctricas es
suficiente para amortiguar la
inflación entonces las tasas
podrán bajar 25 puntos base

Como sea ayer alas 9 30
de la mañana los actores del
mercado no quisieron la su
basta de 400 millones de dó
lares para esperar su deci
sión el día de hoy

Comercial Mexicana
por vender activos
Para Comercial Mexicana va
a ser imposible salir adelan
te sin la venta de sus activos
Tiene Costco Tiene restau
rantes California Tiene in
muebles en todo el país Y no
quiere vender nada Mien
tras tanto todas las deman
das se le están acumulando
la de bancos acreedores por
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derivados que son de alrede
dor de 2 mil millones de dó
lares la de bancos acreedo
res por créditos y la de tene
dores de bonos La situación
de Comerci es difícil Pe

ro tendrá que vender activos
o bien dejarse de tretas con
abogados para poder entrar al
concurso mercantil y abrir su
contabilidad

Resulta difícil creerle a
Comercial Mexicana cuando
dice que quien realizó todas
las operaciones de derivados
era una persona de tercer ni
vel y que nadie nadie sabía
nada al respecto ni los comi
tés ni la dirección de finan
zas ni la dirección general ni
la presidencia del consejo de
administración Es muy po

co creíble

Banorte prepaga
buenaseñal
Roberto González y Alejandro
Valenzuela presidente
y director de Banorte
respectivamente decidieron
prepagar 300 millones de
dólares al Deutsche Bank
A pesar de estar bajo el
paraguas de la emisión 144
A la cual les permitía pagar
hasta los siguientes cinco
años Banorte determinó
prepagar para mandar una
señal de cumplimiento
en sus obligaciones Esta
acción refuerza la idea de
que la institución dirigida

por Alejandro Valenzuela

tiene mejor reputación que
algunos bancos extranjeros
con operación en México
e incluso vuelve a tocar el
punto donde el origen del
capital de los bancos sí tiene
que ver

Vale señalar que el nivel
de capitalización de Banorte
con todo y prepago se man
tiene en un índice de 14 8 por
ciento bastante aceptable en
el mercado Además el banco
mexicano resolvió mantener
el descuento de 50 por ciento
en los intereses que pagan sus
tarjetahabientes hasta por 60
meses es decir hasta le gana
en facilidades a la opción pre
sentada por HSBC

Y para los clientes qué
bueno que así sea
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