
Recuperación inmobiliaria
m A raíz del cambio en las condiciones del mercado de valores muchas firmas
se quedaron atrapadas con papel de corto plazo y detuvieron proyectos
¦Algunos bancos están ofreciendo promociones para reactivarelcrédito

Muchomás allá delos planes y pro
gramas del go
bierno para en
frentar la caía

económica glo
bal y sus impactos en México uno
de los asideros para esperar la re
cuperación en la segunda mitad del
año es el sector de la construcción
que se ha visto frenada por sus de
formaciones estructurales

Ante la crisis bancaria que co
menzó a mediados de la décadapa
saday que se extendió hasta prin
cipios de esta fue la salida de los
bancos del sector hipotecario y el
desarrollo de figuras como las so
foles y sus derivaciones que se hi
cieron cargo de dar financiamiento
para vivienda

Sin embaigo el momento co
menzó a llegar a un punto de ago
tamiento por dos razones El re
greso de los bancos que se dio por
crecimientos orgánicos y adqui
siciones como la que hizo Banco
mer de Hipotecaria Nacional que le
permitió un rápido regreso al sec
tor Banamex por ejemplo optó
más por concentrarse en el finan
ciamiento de los desarrolladores
inmobiliarios

El segundo factor tuvo que ver
con vicios que se fueron generan
do dentro de las financieras de vi
vienda que siguiendo la tenden
cia mundial comenzaron a financiar
proyectos de largo plazo con emi
siones de papel de corto plazo lo
que generó un grave problema en la
forma en la cual se administraban
los vencimientos

Si bien es cierto que la crisis fi

nanciera internacional hizo más

evidente la situación la realidad
es que ya se veían algunos sínto
mas preocupantes en algunas de las
sofomes puesto que se habían ido
perdiendo los balances necesarios
del sector

A raíz del brutal cambio en las
condiciones del mercado de valo
res muchas empresas se quedaron
atrapadas con papel de corto plazo
y proyectos que se detuvieron Más
allá de casos particulares la Secre
taría de Hacienda encabezadapor
AgUStfn Carstens ordenó a So
ciedad Hipotecaria Federal SHF
que realizara un trabajo de reorde
namiento mayor del sector pues

to que por lo menos las ocho princi
pales sofomes hipotecarias presen
taban gravísimos problemas y los
cuales se extendían hacia algunos
grupos financieros que habían sido
muy activos financiándolos

A partir de octubre yhastaha
ce algunas semanas SHF logró lle
gar a acuerdos no sólo con las sofo
mes sino también con los bancos pa
ra reactivar las líneas de crédito y
colocación así como para dejar a
buen recaudo a las instituciones con
mayores problemas Eso no signifi
ca que historias como la de Metrofl
nanciera hayan llegado a unbuen fi
nal o que las decisiones tomadas
por el equipo de Javier Gavlto sean

las óptimas o garanticen un buen
resultado

Los bancos han mantenido
abierta la llave de crédito y de he
cho algunos están ofreciendo pro
mociones para incentivar a la gente
a tasas de interés que son práctica

mente iguales a las que se registra
ban antes del estallamiento de la
crisis Por el otro lado se han reac
tivado los créditos para los desa
rrolladores de vivienda lo que per
mitirá que obras que se detuvieron
por la crisis puedan ser activadas
con gran rapidez y de ahí que co
mience a funcionar de una mejor
manera el sector hipotecario que

como se sabe tiene un gran impac
to en el desarrollo de la economía

Renombrados
H Haga un poco de memoria y se
guramente recordará cuando se ha
bía desatado toda una campaña se
gún la cual Francisco Gil Díaz ha
bía dejado en puestos estratégicos
a una serie funcionarios en el go
bierno para que le siguieran sir
viendo a su proyecto cualquiera
que ese sea

De acuerdo con estas fantasías
lo mismo había acomodado a fun
cionarios de su grupo en las secre
tarías de Hacienda Comunicacio
nes y Transportes para defender

según conviniera a laversión ya fue
ra a Grupo Telefónica o Banamex
Bueno se decía que había dejado a
José María Zublría en el SAT para
que le cuidara las espaldas de quién
sabe qué historias y después lo lleva
ría a trabajar con él en la telefonía

En esta columna hemos señala
do consistentemente que estas ver
siones que más tienen que ver con
la teoría de la conspiración no es
tan sustentadas en la realidad y son
una manera absurda o de simpli
ficar la realidad o buscar intereses
particulares
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Quienes propagan ese tipo de
historias generalmente no se hacen
responsables cuando la realidad de
muestra lo equivocados que estaban
Zubiría quien es un hombre que ha
desarrollado unabrillante carre
rapersonal no por pertenecer a nin
gún grupo sino por sus habilidades
particulares acaba de ser contrata
do por Citi Latinoamérica como di
rector corporativo de planeación
estratégica

1 nombramiento está funda

mentado en la gran carrera que de
sarrollo no sólo dentro de Banamex
sino también en la reconfiguración
del SAT no por haber sido parte de
ninguna extraña conspiración

Más allá otra de las fantasías
que se siguen desmintiendo es la
venta de Banamex Mientras algu
nos tratan de hacer crecer esta men
tira cada vez más mexicanos ocu
pan puestos claves en la operación
de América Latina lo que viene a
confirmar la importancia que tie
ne la operación en México para este
grupo de matriz estadounidense
¦Independientemente de lasde

cisionesjudiciales que mantienen a
Aviacsa en el aire una de las grandes
preocupaciones debe seguir sien
do si los aviones de la empresa de
Eduardo Morales Mega son segu
ros o no para la población Ojalá que
laposición de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes corres
ponda a un acto de prudenciay no se
tenga que probar la hipótesis por la
vía de la tragedia
B Estápodría ser una de las sema
nas más complicadas para el medio
de la aviación puesto que a no ser
que ocurriera algo de último momen
to tanto Aeroméxico como Mexicana
de Aviación comenzarán a despedir
sobrecargos Mucho más allá de las
formas que empleará cada unade las
dos compañías quizá lo más relevan
te será la reacción en la base de ASSA
quienes han llegado al punto de rom
pimiento con su dirigencia sindical

SHF acordó no sóloton las sofomes
sino tambiéncon los bancos reavivar
las líneas de crédito y colocación
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