
Crea Bancomext áreas para atacar turismo
automotriz maquila y aeroespacial

M La reingerderh llevó varios meses y tuvo una curva de aprendizaje durante
la contingencia del primer brote del virus de influenza A HlNl pues se
diseñó varios programas de apoyo a varías industrias

Lanovedades queel Banco Nacio
nal de Comercio

Exterior mejor
conocido como

Bancomext ya cuenta con
un nuevo plan estratégico de
negocios Recién se lo apro
bó su consejo de administra
ción que encabézala Secre
taría de Hacienda

Su accionar se enfocará a
cuatro sectores turismo au
tomotriz y autopartes ae
roespacial y maquila rubros
que contribuyen con 80 de
las divisas que anualmente
capta el país exceptuando
los ingresos petroleros

La reingeniería llevó va
rios meses y tuvo una cur
va de aprendizaje durante
la contingencia del primer
brote del virus de influen

za A HlNl Recordará que
la institución diseñó varios
esquemas de apoyo a indus
trias específicas

Elbanco de desarrollo que
dirige Héctor Rangel Domeñe
y que en lo operativo lleva
Anthony McCarthy acaba de
conformar cuatro nuevas di
recciones generales para cu
brir los requerimientos de ca
da sector

No fue necesario echar
mano de capital humano ex
terior pues el expertis ya se
tenía Fue el caso de la direc

ción Aeroespacial que no ha
ce mucho le adelantamos Se

puso al frente a Eduardo Muñiz
con 17 años de trayectoria

Tuvo a su cargo la Red
Bancomext y fue quien im
plemento el esquema de apo
yo a las aerolíneas por medio
del cual se entregaron recur
sos por tres mil 32 millones
de pesos de cuatro mil 270
millones que se aprobaron

Esta industria represen
ta 2 de las exportaciones y
posee un alto valor agregado
Según ProMéxico de Bruno
Ferrari de 1990 a la fecha ha
captado inversiones por 33
mil millones de dólares

El año pasado 190 firmas
registradas exportaron tres
mil millones de dólares y ge
neraron 26 mil empleos Sie
mens Hawcker Beechcraft
Hydra Technologies Eaton
Controls ITR Bombardier
Cessna y Arnnova etcétera

Los rubros de Turismo
y Maquila que dirigen res
pectivamente Gerardo Corona
y Carlos Lerma también con
15 años promedio en Banco
mext enfrentan una proble
mática similar que es el retiro
de sus típicos fondeadores

Por ejemplo en el turismo
firmas como GE TRW Fi
nancial y CIT cerraron la lla
ve del crédito lo mismo que
AIGy Prudentialpara el caso

de la maquila El Bancomext
está tratando de sustituirlos
con bancos nacionales

Se tienen avances enturis
mo con BBVA Bancomer de
Ignacio Deschamps Banamex
de Enrique Zorrilla Banorte de
Roberto Gonzálezy Santander
de Marcos Martínez enprogra
mas de cofinanciamiento y
garantías

En maquila la astringen
cia crediticia que dejó la cri
sis financiera también se pre
tende subsanar con la banca
nacional Nuevamente Ba

norte que dirige Alejandro
Valenzuela y Scotiabank de
NicoleReich evalúan apoyos

La otra rama producti
va la automotriz y de auto
partes será dirigida por Luis
Alfonso Acosta quien tuvo
a su cargo el área de Finan
ciamiento Estructurado del
Bancomext Tiene más de 15

años en el organismo
Esta industria no requie

re de grandes presentacio
nes pues tiene un impacto

significativo sobre todo en la
franja norte del país Méxi
co estáubicado entre los diez
principales productores del
mundo

Segob aplaza
Gobernación aplazó para el
próximo viernes el fallo del
segundo paquete de la Cédu
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la de Identificación Ciudada

na La dependencia a cargo
de FernandoGómezMont sim
plemente se allanó a una fa
cultad que le dan las bases
con todo y que el viernes ya
había convocado alos repre
sentantes de los ocho consor
cios Por lopronto hoylas cin
co compañías que perdieron
la primer licitación presen
taránpor separado inconfor
midades enlaFunción Públi
ca Nos referimos a Cosmo
color de Jorge Kawaghi Latín
ID de Dominique Gas Main
bit de Bernardo Quesada
Image Tecnology de Enrique
Pérezy Soltic de Ricardo León
Además presentarán simul
táneamente y en bloque una
denuncia contra quien resul
te responsable por haber ad
judicado elprimer concurso a
la empresa Smartmatic cu
ya oferta estuvo plagada de

irregularidades e incumplió
las bases

Bizzi a Fonatur
Pues con la novedad de que
está en México Davide Bizzi
Se trata del dueño del fon

do de italiano de inversiones
Bizzi Partners firma que re
cién demandó al Fonatur
tras argumentar fraude en la
compra de un par de lotes en
Cancún ¿Se acuerda aquí
le comentamos la pretensión

de los europeos de construir
un par de torres en la última
playa pública de ese destino
Trascendió que el empresa
rio se reunirá esta semana
con Miguel Gómez Mont el ti
tular del Fonatur La inten
ción es encontrar una salida
negociada al conflicto
Adiós al CNET
Fíjese que al interior del Con
sejo Nacional Empresarial
Turístico CNET va cobran
do fuerza una corriente que
se opone aque Ernesto Coppel
Kelly repita en la presidencia
un año más El dueño de Pue
blo Bonito tiene derecho aun
segundo periodo pero es tal
el malestar que existe entre
varios socios que no sería re
moto que el sinaloense desis
tiera Al parecer sus colegas
no le perdonan que se haya
puesto del lado del gobier

no de Felipe Calderón cuando
planteó la desaparición de la
Secretaría de Turismo Así
que se lo pasamos al costo

Golpe para CIÉ
Vayaflanco el que le abrieron
a la Corporación Interame
ricana de Entretenimiento

CIÉ que preside Alejandro
Soberón Resulta que la ca
dena Cinépolis le canceló el
contrato de comercializa
ción de las cerca de dos mil
salas y lobbies que posee en
todo el país Las huestes de
Enrique Ramírez se lo asig
naron a Screencast una fi
lial del Grupo Medcom de
Clemente Serna Alvear firma
que arrancará laventa de es
pacios a partir del 2010
Firmará GISSA
Es muy probable que esta
semana el Grupo Industrial
Saltillo GISSA que capita
nea Alfonso González Migoya
suscriba la reestructuración
financiera con sus bancos
acreedores Son alrededor
de 160 millones de dólares
buena parte del monto afec
tado por derivados
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