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DÍA
DE LAS SOFOMES

Que se calmen las aguas En días re
cientes las calificadoras se volcaron
a desacreditar a un buen número de
soíomes hipotecarias

Para colmo Metroñnandera la
firma que ahora trata de llevar a
buen cauce José Luida cayó en
un incumplimiento lo que ocasionó
alarma de epidemia entre las firmas
del sector

Pero atención porque parece que
hoy todo volverá a una relativa paz

Vamos por partes Hasta hace un
año todo el mundo hasta las califi
cadoras hacía ñestas porque las So
fomes conseguían dinero prestado a
través de créditos quirografarios o
sea sin garantía

Nadie decía nada malo pese a
que nadie sabía a ciencia cierta para
qué usarían esas empresas el dinero

Hubo quien lo usó bien y otras
como Metroñnanciera cuando esta
ba dirigida por Ramiro Guzmán se
lo gastaron en el mejor de los casos
en bancos de tierra Es decir enor
mes terrenos para construir algún
día sin tener la seguridad de que po
drían hacerlo

Luego en octubre vino la crisis
y el terror de los inversionistas a to
do lo que oliera a casa

Así ni las buenas ni las malas So

fomes pudieron renovar los créditos
Sus acreedores salieron con la de

¡me pagas o me pagas
Luego en calidad de héroe llegó

Javier Gavito de la SHF y les prestó
dinero a las Sofomes para pagar par
te de las exigencias de corto plazo

Pero faltaban los créditos de me
diano plazo

Son esos los que hoy nos ocupan
Gavito podría cerrar hoy un acuerdo
para garantizar hasta 65 por ciento
de los adeudos de las Sofomes bien

portadas
Ojo entre éstas no entra Metrofi

nanciera que tendrá que arreglárse
las con sus acreedores por su cuen
ta y considerar incluso la salida del
concurso mercantil

Compras
de Gusto

El miércoles la Asociación Nacio
nal de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales CANTAD que
preside Vicente Yáñez publicará
su reporte de ventas al mes de abril

Esté pendiente si usted les vende
a los supermercados y a las tiendas
departamentales

Sucede que esos datos mostrarán
con mayor claridad si podrían ha
cerle a usted pedidos extras

Confirmarán si la influencia de la
influenza con sus compras de páni
co y el efecto calendario de la Sema
na Santa tuvieron al menos un efec
to positivo en el comercio

Recuerde que Wal Mart reportó
un alza de 9 por ciento en ventas en
abril mes en el que la crisis por la
epidemia causó las reacciones más
fuertes por parte del mercado que se
volcó al súper a comprar pan atún y
agua entre muchos otros productos

La expectativa es que al menos
para los autoservicios estás ventas
podrían compensar en parte las que
no hicieron por las compras previas
al Día de la Madre

Aunque como ya le contamos
aquí puede ser que la más benefi
ciada haya sido Wal Mart por eso
esté pendiente

90 DÍAS DE RlPLEY

Ya que andamos de compras recuer
de que hace una semana le comenta
mos que la sociedad entre la chilena

Ripley de la familia Calderón y El
Palacio de Hierro de Alberto Bai
lleres se tambaleaba

Pues ayer Ripley confirmó un pla
zo máximo de 90 días de definición

Junto con su socio mexicano de
cidirá si mantienen el plan de ex
pansión al mercado nacional o de
plano mejor suspenden el plan has
ta nuevo aviso

Como recordará el plan de expan

sión de Ripley que administra 45 tien
das en Perú y Chile incluía la apertura
de al menos unas 50 tiendas en Méxi
co y una inversión conjunta superior a
los 400 millones de dólares

Ahora que los empleos urgen no
estaría de más prender veladoras

Reina
del outsourcing

Blanca Treviño sigue dando de
qué hablar bien

La directora de Softtek ahora se
llevó el lugar número 34 dentro de
una lista de las más calificadas em
presas de outsourcing Global Out
sourcing 100

Este ranking es elaborado por la
Asociación Internacional de Profe
sionales de Outsourcing

En algunos renglones individua
les la ubicaron como una de las me
jores 5 compañías por servicios re
gionales en México y América Latina

No se trata sólo de un concurso
que involucró a firmas de software
sino a todas aquellas empresas que
se encargan de hacer por separado
lo que antes se hacía dentro de un
solo edificio

0 sea que le ganó además a em
presas de contabilidad servicios le
gales recursos humanos y todo lo
que usted se imagine
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