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Logra CIÉ acuerdo con tenedores de cebures por 2 500 mdp y
cerca arreglo con bancos eliminan para 2010 deducción de
aportaciones voluntarias en las afores arranca hoy Hilton
México City AMÍTI y Senado convenio hoy

AUNQUE LA ECONOMÍA mexicana secree va a caer alrededor del 7 4 por cien
to en este ano nivel incluso peor al que

se tuvo en 1995 habrá que reconocer que hay
diferencias muy notorias entre la anterior crisis
y la presente

Para empezar México no fue en esta ocasión el
que generó la coyuntura sino que el impacto llegó
vía el sector extemo producto de la enorme de
pendencia que tenemos con EU epicentro de esta
recesión mundial

Además el golpe nos tomó confinanzas públicas
estables y deuda pública y privada muy acotadas
salvo sus excepciones como por ejemplo Cemex
de Lorenzo Zambrano que se había sobreendeuda
do tras la compra de la australiana Rinker o Vitro
de Adrián Sada que enfrenta un problema estruc
tural que arrastra por años

Otra marcada diferencia fue la situación de la
banca entonces fuertemente sacudida en tanto
que ahora la recesión la encontró capitalizada con
buenos parámetros para otorgar créditos e incluso
mecanismos de alertas tempranas que en el pasa
do no existían

Pese a la crisis el financiamiento a empresas ha
crecido lo mismo que el rubro hipotecario aun
que quizá no al ritmo deseado

Elcrédito al consumo se retrajo 18 por ciento no
sólo por la misma cautela que decidieron adoptar
las instituciones bancarias sino porque el consu
midor se vio forzado a contraer su gasto

Buena parte de la caída de la economía en es
te 2009 se explica también por el comporta
miento del consumidor básicamente por un
tema de expectativas

Obviamente 2010 debe ser un año de mayor
actividad para los bancos y así se visualiza entre
los miembros de la ABM que preside Ignacio
Deschamps y que comanda Luis Robles Miaja

Sin embargo hay que trabajar para que eso su
ceda de ahí que hay un par de temas que ha ana
lizado el gremio y que justo se buscarán empu
jar con cierta prioridad el año
que viene 	^^^m

El primero será el aprovechar	Qg ^
el segmento de la economía in
formal que con esta recesión re °8r° un E
cibió otro empujón con lo que reestructur
se estima representa alrededor pOr ¿mil
de un 40 por ciento de la acti
vidad productiva

El empleo informal significa ya
12 5 millones de personas nada
distanciado de los 14 millones de trabajadores re
gistrados en el EMSS que dirige Daniel Karam¦

No todos son pequeñas firmas sino que hay
también grandes empresas que facturan fuerte
y a las que los bancos no llegan por su situación
De ahí que la SHCP de Agustín Carstens junto
con la CNBV que comanda Guillermo Babatz
analicen ciertas mecánicas de evaluación de

riesgo para que el sector bancario pueda co

CIE finalmente

logró un acuerdo para
reestructurar sus pasivos

por 2 mil 550 millones
de pesos
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menzar a derramar recursos en ese segmento
La participación de la banca incluso podría ser
un acicate para que éstas puedan formalizarse
gradualmente

El otro tema tiene que ver con la utilización del
teléfono celular para realizar todo tipo de transac
ciones como ya sucede en algunos países asiáti
cos como por ejemplo Singapur

Es todo un filón si consideramos que en el país
hay ya 78 5 millones de aparatos

La gran ventaja es que se reducirá en el tiempo
la gran cantidad de efectivo que hoy se utiliza en
la economía y al mismo tiempo losbancos podrán
reducir sus costos operativos Hoy una transac
ción en sucursal puede costar hgsta 15 pesos

La misma CNBV está muy avanzada en la nor
maüvidad y de hecho hasta entregó un primer es
fuerzo de reglamentación que está en Cofemer a
cargo de Alfonso Carbalo

La idea es que las transacciones vía celular pue
dan comenzar en el transcurso del año próximo
para crecer en su importancia poco a poco

T E ADELANTO QUE ayer tras la tercera
J i asamblea con los tenedores de sus certifi
cados bursátiles cebures CIÉ que encabeza
Alejandro Soberón finalmente logró un acuerdo
para reestructurar sus pasivos por 2 mil 550

millones de pesos Se reprogra
marán como se había plantea
do al 2014 con 2 años de gracia
en el principal y amortizaciones
fijas a partir del tercer año que
andarán sobre los 550 millones
de pesos anuales Con ello la fir
ma relacionada con el entreteni

miento dio el primer paso en su
objetivo de tener un mejor perfil
de pagos frente a la difícil co

yuntura económica que se ha enfrentado en es
te año por la recesión En su caso el tema de la
influenza fue también relevante Se sabe ade

más que hay avances importantes con los ban
cos por los otros 2 mil 700 millones de pesos
y no se descarta en el mercado que pudiera ha
ber noticias a más tardar la próxima semana
Como le platiqué el principal acreedor es Ba

namex que lleva Enrique Zorrilla El segundo es

Inbursa de Marco Antonio Slim y también están
Involucrados Scotiabank de Ñícole Reich y el
Credit Suisse de Héctor Grisi

T ESULTA QUE ENTRE las sorpresas fiscales
J para 2010 a última hora se eliminó el régimen
de deducciones para las aportaciones voluntarias
Como se imaginará la noticia cayó como autén
ticobalde de aguahelada entre los miembros de la
AMAFORE que encabeza Eduardo Slva a la sazón
titular de Profuturo Y es que durante años se ha
bíapeleado el temaque eraun atractivo parapoder
captar más recursos de los trabajadores y que es
tos a su vez tuvieran una opción para aumentar
sus fondos para el retiro Claro que en el papel el
monto recaudado no llega ni a los 5 mil millones
de pesos Así que otro golpe ocasionado por las
necesidades de recursos y las decisiones adopta
das por la SHCP y los legisladores

P N SEPTIEMBRE LE adelantaba que la em
IL presa inmobiliaria Interpress que comanda
Siahou Sitton había cerrado una transacción para
lo que será el regreso de Hilton al DF al tomar la
operación del Sheraton Centro Histórico en
AvenidaJuárez Bueno pues fíjese que hoy se de
velará el logo de 16 metros que ostentará ese in
mueble ubicado frente a la Alameda Central
Con ello arranca el nuevo Hilton México City
Daniel Hughes vicepresidente sénior para AL de
la firma será el encargado de cortar el listón El
hotel será comandado por José Muñoz ejecutivo
con 38 años en esa multinacional Hilton posee
20 hoteles en México

T ARA EMPUJAR LA promoción de investiga
L ciones hoy se firmará por parte de la Asocia
ción Mexicana de la Industria de Tecnologías de
Información AMITI que lleva Carlos Allende
un convenio con la Comisión de Ciencia y Tec
nología del Senado a cargo de Guadalupe Francis
co Javier Castellón Obviamente la idea es que ello
reditúe en iniciativas que promuevan ese campo
tan descuidado en el país También suscribirá
Carlos Navarrete presidente de la Mesa Directiva
del Senado
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