
Bancomext enfoque total a IP en 4 rubros
para exportación no financiará al gobierno
y 25 mil mdp de derrama en 2010
Marchíonne aquí el lunes con FCH e iniciarán planta de FIAT

500 en Toluca inyecta Ignia 63 mdp a MexVi Mexichem por
más compras en flour y 350 mdd por Ineos Reyes Heroles en
infraestructura BofA con KOF 4 en línea

DELOS DESAFÍOS para este año será restablecer el ritmo de crédito de la banca al
sectorprivado que en 2009 cayó por la re

cesión la astringencia y la cautela de los bancos
No es descartable que la ausencia de crédito

haya contribuido con al menos 1 5 puntos en el
descenso de 6 8 por ciento que mostró el PIB de
la economía

La falta de reformas y de una política real de fo
mento hagenerado que elmercado interno no ten
ga la fortaleza para impulsar la atJvidad

Dependemos del sectorextemo que se precipitó
por la recesión mundial en particular porque
nuestras exportaciones en un 80 por ciento se di
rigen a EU

Hay la intención del gobierno de Felpe Calderón
endar los primerospasosparaque antes de que ter
mine el sexenio nuestro comercio se diversifique

Obviamente habrá que involucrar a más empre
sas en las exportaciones ProMéxico de Bruno Fe
rrari ya ha puntualizado que el 70 por ciento de las
exportaciones depende de sólo 399 compañías

Del otro lado aunque en el listado exportador
hay 35 mil empresas el 69 por ciento apenas apor
ta 0 35 por ciento de las ventas extemas

En ese contexto fíjese que Bancomext que lleva
Héctor RangeJ Domeñe está listo en este 2010 para
empujar al finandamiento ya no al gobierno sino
específicamente al sector privado

Hay programado en su plan una radical dismi
nución de toda su cartera ligada al sector público
para crecer un 135 por ciento en lo nuevo que se
derramará restando los vencimientos de créditos
vigentes con la IP

El programade crédito al sector privado contem
plallegar aun saldo de 43 milmillonesdepesos este
año lo que significará 20 por ciento más con res
pecto al monto con que se cerró el año pasado

Lo neto a derramar en este renovado esfuer

zo será de casi 25 mil millones
de pesos y lo relevante es que se

dirigirá a sectores prioritarios
de alto impacto en exportacio
nes y con la suficiente rentabi
lidad para fortalecer el balance
del banco de desarrollo

Además se buscaráuna adecua
da diversificación con la meta de

llegar a unos 400 grupos
Bancomext yahaelegido cuatro

rubros de actividad en los que se
concentrará prioritariamente lo
que se vincula también a la gene
ración de divisas y empleo automotriz autopar
tes aeronáutica maquila y turismo

La implementación de la estrategia está a cargo
de la dirección general adjunta de Banca de Em
presas que comanda Anthony McCarthy Sandland
e incluso se ha diseñado un sistema de medición

de rentabilidad geográfica y sectorial
Bancomext ha reducido el número de oficinas

en el país por lo que su accionar se darávía cuatro

unidades ubicadas en el Noroeste Centro Occi
dente y Sur

Ya también se invirtieron el año pasado 100 mi
llones de pesos para el desarrollo de nuevos pro
ductos que respalden las necesidades de la clien
tela para créditos de primer piso factoraje cartas
de crédito líneas Eximbank cobertura de tasas y
tipo de cambio etc

El año pasado Bancomext revirtió la pérdida
por mil 700 millones de pesos del 2008 y obtuvo
una utilidad de 515 millones de pesos

Además se logró un índice de capital del 15 por
ciento tras reservar todo tipo de contingencias
entre ellas las pensiones ya con una esperanza de
vida mayor de los trabajadores

Así que si Bancomext estaba a un tris de de
saparecer para fusionarlo con Nafln es evidente
que está de vuelta y muy encajado en la estrate
gia de apoyar a la IP y al fomento de las expor
taciones en específico
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i ON LA PRESENCIA de Felipe Calderón y de
VEnrique Peña Nieto el lunes 8 de febrero se
echará a andar el proyecto parauna nueva nave en
la planta de Chrysler de Toluca para fabricar el

FIAT 500 proyecto que México se
quedó superando a Canadá EU y
Brasil Estará aquí el presidente de
FIAT Sergio Marchiome acompa
ñado por Joseph ChamaSrour El
FIAT se comenzará a producir en
2011 También se manufacturará
en Toluca una nueva linea de mo

tores que se incorporarán en parte
al FIAT 500

¦p L FONDO DE inversión Ignia
ilide Alvaro Rodríguez Arregui y

cuyo foco se orienta aproyectos de carácter social
cerró ayer su cuarta inversión desde que se con
formó en 2008 Inyectó 63 millones de pesos en
MexVi México Vivienda del Grupo Kaluz que
preside Antonio del Vale Ruiz Los recursos poten
ciarán el crecimiento de la compañía orientada al
segmento de autoconstrucción de casas habita
ción Hay un enorme potencial ahí ya que al año
se construyenbajo ese esquema 350 mil unidades
sin las mejores condiciones técnicas y un alto cos
to Fundada en 2006 MexVi que es dirigida por
Manuel Roza ha financiado 4 mil 900 unidades
Ignia ha erogado ya 170 millones de pesos con re
cursos de institucionales foráneos

T A COMPRA QUE recién anunció Mexichem
Lj de Antonio del VaHe yque lleva Ricardo Gutiérrez
de la inglesa Ineos Flour especialistaen derivados

de tese mineral que se utiliza en refrigeración sig
nificará unos 350 millones de dólares Para la me
xicana implicará la integración vertical en ese ám
bito ya que posee la mina más grande del país en
fluoritaen SLP conreservas de 40 millones de to
neladas amén de otro cuerpo con el que agregará
10 millones más No descarte tampoco que la fir
ma más importante de México y AL en PVC que
es otra de sus líneas pudiera adquirir en breve
otras empresas en la cadena flúor ligadas a recu
brimientos de teflón Mexichem llegará este año a
ventas por 3 mil millones de dólares

W EL QUE reapareció este martes es Jesús Re
L yes Heroles tras dejar la dirección de Pemex

Participó en una mesa redonda en la Universidad
de Columbia en la que se presentó el libro Un Fu
turo para México de Jorge Castañeda y Héctor
Aguiar Camín También estuvo Santiago Levy Re
yes Heroles regresó a su empresa Grupo Estruc
tura de la que descuelgan GEA la firma de cabil
deo GDE y PROA a cargo de Marco Provendo Se
conoce que tiene interés en comenzar a promover
proyectos de infraestructuraaprovechando las ne
cesidades en la materia

rpRAS LA OFERTA por 500 millones de dóL lares que realizó FEMSAde José Antonio Fer
nández y en la que actuó como líder Bank of
America Merrill Lynch BofA ML la firma que
en banca corporativa encabeza Carlos Ibáñez lle
va ya en enero cuatro colocaciones en línea Pre
viamente salió con milmillones de dólares con la

SHCP y un par de operaciones de Cemex de Lo
renzo Zambrano y KCSM que lleva José Zozaya El
ritmo es indicativo de que la astringencia co
mienza a ceder

La compra que recién
anunció Mexichem de la

inglesa Ineos Flour especia
lista en derivados de ese

mineral que se utiliza en
refrigeración significará
350 millones de dólares
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