
Vivienda ¿qué hacer con el
riesgo de extensión

¦La Secretaríade Haciendaya trabaja enuna estrategiacomún

Aantes de que finalizara 2009 el 20
de diciembre pa
ra ser precisos
se reunió la plana

mayor de la Secretaría de Ha
cienda con Ernesto Cordero
como titular con los represen
tantes del sector vivienda pri
vado tanto sofoles bancos co
mo desarrolladores ademas de
Sociedad Hipotecaria Federal
SHF deJavierGavito ellnfb

navitdeVíctor Manuel Borrásy
el Fovissste que dirige Manuel
Pérez Cárdenas

Cordero conoce la proble
mática del sector vivienda
pues Sedesol es la cabeza sec
torial pero aun con los acuer
dosparaque SHFfunjacomola
granpotenciadoradelcréditoy
canalizaciónde capitalprivado
fresco al sector ampliando sus
garantías hay mucho escepti
cismo en el sector porque los
muertos del clóset tienen mu

chas razones y requieren ciru
gías hasta de confianza

La tendencia negativa del
subsecctor de la construcción
de vivienda agremiada en la
Cámara Nacional de la Indus

tria de Desarrollo y la Promo
ción de la Vivienda que presi
de Ismael Plascencia se ori
ginó antes de 2008 cuando la
crisis de liquidez sólo hizo mas
evidente lo que el mercado ve
nía subrayando las sofoles que

estaban financiando créditos
puente e individualesyquecon
centran 80 de los préstamos
y las garantías de SHF que es
tabanhaciendo aguapor el de
terioro de la cartera dificultad
para individualizar prácticas
nada ortodoxas en la adminis

tración y ausencia de supervi
sión de un sector que se insis
te en desregular pero siempre
acaba rescatado

Hoy la cartera de créditos

puente que presenta riesgo de
extensiónacentuado seestima
en 15 milmillones depesos que
sepresentacuandolosdesarro
llos tienen ciclos más largos de
construcciónyventa debido al
debilitamiento de la demanda
enmercadoscomo eldevivien

da para compradores de altos
ingresosyturistas paravivien
damediayunamenor disponi
bilidad de crédito hipotecario
privado lo cual afecta el ritmo
de venta de las casas

En el caso de interés social
aunque los grandes desarrolla
dores están tranquilos porque
existen san Infonavit y san Fo
vissste que cumplen con en

tregar las ministraciones eso
no quiere decir que estos ins
titutos no enfrenten el proble
ma de demanda de crédito o
queelfinanciamientobancario
para individualización se haya
ralentizado porque la gente no
demandapréstamos enunaco

yunturaeconómicacomolavi
vida en los dos últimos años

Estas tendencias incremen

tan el riesgo de extensión que
se produce cuando algunos

créditos puente no se amorti
zan completamente a la fecha
delvencimiento finalde latran

sacción debido alos ciclosmás
largos de construcciónyventa
lo que aumenta el problema de
pérdidas para los inversionis
tas Sólo que la SHF garantice
al 100 y tome todo el potencial
de pérdida se ve difícil que se
restablezca la confianza

Empero JavierGavitoes in
cansable y optimista y confía
tener articuladaamás tardaren

febrero unaestrategiaconpro
ductos y actores precisos para
unir oferta y demanda de cré
ditos puente donde SHFpon
ga garantía para dar confian
za como lo hizo conlas emisio
nes de2009y2010delas sofoles
programaquecontemplabasie
temil500 millones depesosyya
se han respaldado siete mil 100
millones de pesos

La intención es que los ban
cos comerciales y fondos de ca
pital aporten los recursos para
que puedan salir los desarrollos
que se han quedado parados y
comenzar con nuevos de suelo
servido Se estima que podría
disponer deunos 30 mimillones
de pesos para apuntalar el mer
cado con sus garantías aménde
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que siempre puede salir a fon
dearse con garantía del gobier
no pero si no se ve toda la pelí
culacompleta lo que sehagase
rá llevar dinero bueno al malo

Por cierto ¿y la Conavi
DeFondosaFondo
Antes de que finalizara el año
se registró en la BMV que en
cabeza Luis Téllez una emisión
de deudaque apenas rebasa200
millones de pesos pero lo más
relevantees que sentópreceden
teparaque otrasempresas deci

dan monetizar sus cuentas por
cobrar o sus contratos de arren
damiento ante el fracaso de las
famosas Fibras

SetratadeDiseños Asesoría
y Construcción de Infraestruc
tura Dacisa firma inmobilia
ria de la familia Lomelín I barra
cuyoprincipal activo esunterre
no en Guadalajara arrendado a
Wal Mart y que en días estará
bajo labatuta de Scot Rank

Ambas partes firmaron un
contrato por 20 años que vence

en enero de 2028 y los derechos
de arrendamiento se deposita
rán en un fideicomiso adminis
trado por Banco Interacciones
de Carlos Hank González el cual
otorgó elpréstamo aDacisapara
adquirir el inmueble valuado en
cerca de 240 millones de pesos
Undato interesante es que lata
sa de rendimiento de los instru

mentos estará garantizada gra
cias a un contrato de cobertura
que firmó el emisor con Banco
Santander de MarcosMartínez
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