
Midtiva fortalece su capital
¦El grupo inyectó dinero constantey sonante 500 millones depesos

Lehe venido comentando de
los aumentos

de capital que
han realizado

los grupos financieros des
de finales del año pasado
aunque dicen en el medio
que una cosa es hacerlo con
dinero constante y sonante
y otra cosa mariposa es ha
cerlo con deuda o reacomo
dos de balance

Por ello es excepcional el
aumento de capital por 500
millones de pesos que hizo el
21 de diciembre el Grupo Fi
nanciero Multiva de Olegario
Vázquez Aldir puesto que se
concretó con aportaciones
de capital de los accionistas
mayoritarios Grupo Empre
sarial Angeles también con
la incorporación de nuevos

Fíjese se integró Parin
ver SA que es un importante
grupo inversionista español
La novedad es que entran a
Multiva las familias Berrendo
Esteve y Saiz quienes se ha
bían mantenido al margen
del sistema bancario aun
que no del sistema financie
ro y a quienes identificamos
nada menos que con Mabe y
con la estructura de fondeo y
cobertura agropecuaria más
importante del país fuera del
FffiA

También se ingre
só Rodrigo Alonso Herrera

accionista de Genomma

Lab y una empresa inte
grante del grupo farmacéu
tico Pisa con sede en Gua
dalajara Jalisco

Es evidente que la adhe
sión de nuevos socios con

capital no sólo fortalece
rá la capacidad de crédito
del grupo sino que propicia
el aprovechamiento de si
nergias con las empresas re
lacionadas a estos nuevos
inversionistas

Por lo pronto 500 mi
llones le subrayo es dine
ro constante y sonante y sir
vió para capitalizar a Banco
Multiva y Seguros Multiva
con 470 y 30 millones de pe
sos respectivamente lo cual
eleva 16 5 por ciento el índi
ce de capitalcon el que arran
có el año el banco por arri
ba del promedio de la banca
que al cierre de noviembre se
gúnel instituto central se ubi
có en 15 4 por ciento y tam
bién fortalece el índice de sol

vencia de la aseguradora
Almismo tiempo ladiver

sificación de capital y de la
base de préstamos del grupo
facilitaráque transite adecu

damente los cambios que se
están analizando enla Comi
sión Nacional Bancaria y de
Valores quepreside Guillermo
Babatz en materia de crédi
tos relacionados mas cuan

do el grupo ha mostrado a
diferencia de otros que no lo
gran afianzar su estrategia de
negocios—mantener lasenda
de expansión de sucursales
sistemas y multiproducto y
que no se detuvo por la crisis
financiera de 2009

De Fondos a Fondo
Como usted sabe hoy en la

Bolsa Mexicana de Valores
de LuisTéllez se dio el cam
panazo de salida del Fondo
de Infraestructura Macqua
rie México FIMM elprime
ro en moneda nacional espe
cializado en infraestructura

del grupo australiano Mac
quarie y que en el país lo re
presenta Mark Ramsey En
la primera ronda de capital
que se llevó a cabo a finales
del año pasado se recauda
ron cinco mil 206 millones de

pesos de los cuales el Fondo
Nacional de Infraestructura

Fonadin a cargo de Federico
Patino aportó mil 40 millones
de pesos siete afores aporta
rontresmil420millones depe
sos yelpropio Macquarie des
tinó 750 millones de pesos

Pero la empresa australia
na que es unade las principa
les administradoras de fondos
de infraestructura en el mun
do con cerca de 350 mil millo
nes de dólares realizará una
segunda ronda de recauda
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cion para el segundo semes
tre en el que se espera incor
porar a un grupo más diver
sificado de inversionistas
tanto institucionales como
externos

Macquarie está revisando
los proyectos que serán capi
talizados o financiados pe
ro lo interesante para la in
versión del Fonadin y Bano
bras de Alonso García Tamés

es que resolverán uno de los
principales cuellos de botella
paradesarrollar los más de 80
proyectos de infraestructrura
que tiene la SCT y el área del
subsecretario Óscar de Buen
en construcción en vías de li
citación o con elproyecto eje
cutivo terminado

Con la formalización del

primer fondo de infraestruc
tura se abre una nueva etapa

para que se listen mas fondos
de capital privado porque el
gran problema es que hoy las
empresas constructoras tie
nen proyectos están satura
das pero no tiene capital y fi
nanciamiento suficiente y de
largo plazo para desarrollar
los tampoco hay presupues
to público que alcance

Y claro que esta situación
no es ajena a las autorida

des

De hecho Banobras ya ana
liza cuatro fondos más para
apuntalar una opción viable
y machar la oferta de capital
y la demanda de recursos pa
ra financiar los proyectos de
infraestructura
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