
Pese a golpe al turismo Fonaturadelante
con Escuinapay La Pescay esperará mejora
económica en 2010 para promover

^Propuesta de reestructura a Metrofinanciera en 15 días y quizá
cambio en el control apoyo de SHCP por 0 15 del PIB aviación
soporte parcial cruceros poca ayuda restaurantes al 50 en PF
Ardura en el Deutsche

f ~OMO SABE CON laepide

I	mia la captación de divisas
I	por turismo se va a caer

^^¦«^ fuerte debidoal impactoen
la imagen del país

En los apoyos que ayer anunció
Agustín Carstens se reconoce lo ante

rior con medidas más bien limitadas
Se cree que la captación de divisas por turismo

caerá a menos de 12 mil millones de dólares este
año lo que significaría casi 12 por ciento menos vs
2008 Claro que la recesión ha contribuido

De ahí que no sea extraño que se ponga en tela de
juicio laposibilidadde que Fonatur de Miguel Gómez
Mont pueda llevar a cabo el megaproyecto que el
año pasado anunció enEscuinapa Sinaloa conuna
inversión de 7 mil millones de dólares Sería el de
sarrollo turístico más importante de los últimos 25
años

Con hoteles condominios vivienda vacacional y
residencial se trata de una obra que estará conec
tada entre lagunas y que en su punto máximo ge
neraría 78 mil empleos directos

En el ámbito turístico se conoce del proceso de
reingeniería al que se ha sujetado a Fonatur en el se
xenio de Fefipe Calderón

Con una carga permanente de costos de mante
nimiento en varios de sus desarrollos y una tenen
cia de tierras disminuida se concluyó que en 2010
Fonatur enfrentaría un proceso de insolvencia De
ahí el cambio

Ahora se busca el desarrollo de proyectos de la
mano de socios inmobiliarios aunque dada la rece
sión y la falta de crédito la respuesta se complica

Sin embargo no se crea hay manejadoras de fon
dos en el mercado dispuestos a evaluar oportuni
dades en el rubro Fonatur está convencido de que
en su momento esos inversionistas participarán

Con esa perspectiva Escuinapa sigue en la mira
para echar los cimientos en esta administración
con la consigna de que su plenitud la alcanzará en
25 años con 45 mil cuartos de hotel

A45 minutos de Mazatlán Fonatur adquirió 2 mil
380 hectáreas el doble de las que üene Cancún

La compra fue inédita puesto que en el pasado
el mismo Cancún o Loreto fueron producto de
expropiaciones

Por el terreno se pagaron mil 200 millones de pe
sos y amén de lo anterior se han erogado otros 120
millones depesos en la elaboración delplanmaestro

SI LA AFECTACIÓN DEL PIB CON
LA ACTUAL EPIDEMIA SÓLO SERÁ

DE ENTRE 0 3 0 0 5 POR CIENTO EL
PROGRAMA DE APOYO QUE AYER
ANUNCIÓ AGUSTÍN CARSTENS TI

TULAR DE SHCR APENAS SERA DEL
0 15 POR CIENTO DE LA BAJA DEL

PRODUCTO PREVISTA CONSIDERAN
DO LOS APOYOS POR 17 MIL 400

MILLONES DE PESOS ES DECIR LA
MITAD EN EL ESCENARIO POSITIVO

Obviamente se tiene congelado el uso de suelo
Será a mediados del 2010 cuando se arranquen

las obras de infraestructura y en coincidencia con
un mejor ciclo económico también el proceso de
venta a desarrolladores turísticos multinacionales
comoRosewood Banyantree Viceroy Rite Carlton
Four Seasons o bien la árabe Jumeirah La meta es
construirs 2 mil 500 habitaciones para 2012

En ese sentido Escuinapa se habrá concebido
durante la crisis y su promoción coincidirá con la
recuperación tal y como sucedió a Cancún

Enesemismo contexto estaríatambiénelproyec
todenominado LaPesca en Soto laMarinaenTa
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maulipas que se mantiene en el portafolio de R
natur Se construirá en varias etapas sobre una su
perficie de 2 mil hectáreas

Se aprovechará la colindancia con La Laguna
Madre y el asolvamiento que ha generado la Presa
Constitución durante medio siglo y que ha permi
tido ganar terreno al agua Ahí también la idea es
construir hoteles y residencias para generar lo que
podría ser un destino único en esa zona que atraiga
a turistade EU y del norte del país con alternativas
de 3 o 4 estrellas

Así que Fonatur dará tiempo al tiempo a la crisis
sin detener sus nuevos desarrollos

v^j E COMENTABA DEun bonoa largo
~±j plazo que prepara la SHF de JavierGa

vito para refinanciar los adeudos de papel comer
cial que arrastran algunas sofomes La ofertaes una
fórmula para apoyar a un rubro lastimado por la ili
quidez que se vive Además porqueMetroñnanciera
que lleva José Landa incumplió al igualque Crédito
y Casa que dirige Héctor Zazueta En el caso de Me
trbfinanciera la semana pasada hubo una reunión
conlos acreedoresparaquepresentenunapropues
ta de reestructura La idea es encontrar un arreglo
ordenado a una deuda por 4 mil millones de pesos
más otros 3 mil millones depesos desviados alban
co de tierras Se espera que en 15 días haya una res
puesta y no se descarta un cambio de manos en el
control

w q I LA AFECTACIÓN del PIB con la ac
Tr o tualepidemiasólo seráde entre 0 3 o 0 5

por ciento el programa de apoyo que ayer anunció

Agustín Carstens titular de SHCP apenas será del
0 15 por ciento de la bajadelproductoprevista con
siderando los apoyospor 17 mil400 millones depe
sos es decir la mitad en el escenario positivo Claro
que el gobierno federal tampoco está en jauja má
xime que en este año el déficit fiscal con Pidiregás
andará en 3 por ciento del PIB y en 2010 hasta en

3 8 por ciento Como quiera se tomaron en cuenta
algunas propuestas de la D En el caso de la avia
ción ayer mismo se avaluaba el descuento del 50
por ciento alos derechos por navegaciónpara elpe
riodo ábril junio así como los 3 mil millones de pe
sos en créditos y garantías que pondrá Bancomext
a cargo de Héctor Rangel Quedaron varios plantea
mientos en la mesa Así que el apoyo parece que no
será lo que buscaban las firmas de aviación

vx ry ORLO QUE hace aloscruceros tampo
~~ L cosemanifestaron satisfechos conlas

quitas anunciadas aalgunos derechos yque sólo re
presentan el 1 8 por ciento de lo que gastaun barco
al entrar al país Por la epidemia se han cancelado
ya 123 arribos que transportaban a másde 232 mil
pasajeros Arturo Mussi vicepresidente de la asocia
ción del ramo AMEPACT calculóque se han de
jado de recibir 18 millones de dólares amén de 37
millones de pesos en impuestos El rubro se va a
reunir la próxima semana con Sectur deflodoHb H
zondo para presentarle medidas adicionales

xv W AYER LA Canirac de Francisco Miares
I se reunió con la huestes de Marcelo

Ebrsrd para aclarar la complicada colocación de co
mensales que exige d DF con la alerta naranja Se
aceptó que los restaurantes sólo trabajen al 50 por
ciento de su capacidad y de 7 de la mañana a 10 de
la noche Con otros gobiernos la agrupación se reu
nirá para puntualizar los esquemas Vaya entuerto

vx p L QUE ESTÁ por dejar Merrill Lynch a
JLt finales del mes es Alberto Ardura su ex

director general y quien estuvo en la firma por 7
años Se va a incorporar al Deutsche Bankde Osear
Tito Vidaurri como responsable del HHHH
mercado de capitales y ventas para ^^^H
AL EstarábasadoenNYydesdeahí ^^^m
operará Va a reportar aLondres con ^^^K
Dalínc Aribumo jefe de mercado ^^^M
emergentes así como a Miles Mi ^^^m
llard 		Btm
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