
¿Como el ave Fénix en el
Housing Reviva

m Darán a conocer la ejecución de la política modificada de vivienda en
México que impulsa más las obras de easa urbana vertical sustentable

De Housing Day aHousing Revival
Day lo que cam
bia es la necesidad
de dar a conocer

el efecto que ha tenido la ejecu
ción de la política de vivienda en
México que actualmente impul
sa más la llamada casa urbana
vertical sustentable en lugar
de crecer por crecer ¿Pero tiene
sentido ir aNuevaYork o Londres
paramostrarse como Ave Fénix

No se qué tan atractivo es el
Revival Day como nombraron
ahora al road show o gira que rea
lizan los principales actores del
sector vivienda año con año para
inversionistas globales particu
larmente porque no hay mucho
que ofrecer en inversión bursátil
Aunque en CKD s —esos instru
mentos diseñados para financiar
infraestructura— apareció uno
devivienda

Además del lento regreso
de Homex GEO y Urbi no hay
cambios en las emisoras que coti
zan en el mercado tanto de capi
tales donde están Ara de Germán
Ahumada Sare que dirige Horacio
Espinosa de los Monteros Ho

gar que lleva Paul DavIsCarstens
como en las ceburistas Cadu

que dirige Podro Vaca Vinte con
Sergio Leal al frente Gicsa de
AbrahamCabable

Si me dice que la intención
es atraer inversionistas al papel
cuasi gubernamental de Info
navit que lleva Ale|andro Murat
la Concentradora de Hipotecas
Fihpo que sigue sin entenderse
mucho o al del Fovissste de Josa
Rayas Baeza o la Sociedad Hipo
tecaria que dirige Jesús Alberto
Cano pareciera tener poco senti
do porque pueden lograr más en
materia de liquidez si se activa
más su negociación en el merca
do secundario de deuda privada
y en el Euroclear mexicano Pero

francamente deberían repen
sar el efecto de crowding out que
ejercen los organismos y el por
qué los tenedores de hipotecas
bancarios no tienen ningún in
centivo ni necesidad para salir a
colocar su portafolio

La participación del presi
dente de la ABM Luis Robles re
sulta muy interesante así como
la de los representantes de Ara y

Vinte También destaca el papel
de empresas que dicen que irán a
fondearse al mercado pero no tie
nen necesidad de hacerlo Sada

si Javer y Hogares Unión
Ahora todo el equipo público

encabezado por el titular de Se
datu Jorge Carlos Ramírez Marín
que dicho sea de paso trabaja
en un proyecto con el equipo de
vivienda y el de la Secretaría de
Hacienda encabezada por Luis
Vldegaray para impulsar el mer
cado formal de vivienda Y real

mente está muy coordinado pero
hay poca canuta para reatraer al
menos que comiencen a buscar
fondos de capital o participan
tes especializados que les facili
ten ampliar desarrollos urbanos
o reflotar vivienda abandona
da El organizador fue Gregorio
SchnekJer director de inversiones
de TC Latín America Partners

Le cuento que regresa al mer
cado hipotecario con un GALA
Capital Javier GavItoMohar aso
ciado con Gabriel Gómez Reyes y
Juan Manual González Paña Pre

tenden lanzar un CKD que en
principio lleva como fiduciario a
Banamex de Ernesto Torres Cantú
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y como estructurador a Valores
Finamex que encabeza Mauricio
LópezVtolazco Su intención es ob
tener 332 8 millones de pesos en
una primera llamada y hasta mil
800 millones para invertirlos en
la adquisición de reserva territo
rial o desarrollos habitacionales

El objetivo de mediano plazo
es jalar capital por 20 mil millo
nes de pesos e incluye la posibi
lidad de comprar desarrollos bajo
el esquema de llamadas de capi
tal y que invertirá en un Vehículo
de Inversión CKD numerado
que a su vez otorgará Créditos
Mezzanine a desarrolladores ele

gibles para financiar inversiones
en tierra infraestructura y licen
cias y permisos relacionadas con
proyectos habitacionales pro
yectos adjudicados y derechos
de crédito ¿Se imagina los que
le pueden sobrar al Infonavit de
MuratoalFbvissste

Lo único que no me gusta de
esta estructura y de otras que se
ofrecen a afores es que se puede
decir que el promedio del pago
por año de la inversión a 10 años
está entre 9 y 13 por ciento pero
en realidad ni está garantizada
ni asegurada y al no participar
en el capital el administrador y
limitar todos los derechos de los

tenedores para exigirle cuentas
rendimiento y transparencia se
vuelve muy difícil tomarlo Creo
por lo que me han dicho que el

prospecto deberá tener algunos
ajustes porque hasta las comi
siones de colocación parecen
caras

De Fondos a Fondo

Aun con la caída en los precios
del petróleo la mancuerna que
integran Mario Gabriel Budebo y
Aarón Dychtar socios en México
Infrastructure Partners MIP
lejos de frenar sus planes los van
acelerar

Hace apenas tres meses le
informaba en este espacio del
lanzamiento del Fideicomiso de
Certificados de Desarrollo de
Capital CKD al que han bau
tizado como Fomento a la Ener

gía e Infraestructura de México
en la Bolsa Mexicana de Valo

res BMV que dirige José Oriol
Bosch El compromiso inicial de
capital fue de 840 millones de
pesos mdp de un total de 4 200
mdp a 12 años Le adelanto que
en marzo próximo harán otro ña
mado de capital y será por 636 2
mdp Sus proyectos iniciales es
tán relacionados con el servicio
de plataformas

Y para asegurar quecos re
cursos son bien destinados a

proyectos rentables también
le informaba que Fomento a la
Energía e Infraestructura de
México ha integrado un consejo
asesor que tendrá como presi
dente al experimentado Francis
co 611 Díaz quien fuera secretario

de Hacienda y Crédito Publico
y actualmente se desempeña
como presidente ejecutivo de
Telefónica en México y Centro
América
¦Telefónica México quepresi

de Francisco Gil cerró el 2014 con
23 2 millones de accesos activos
un crecimiento de 6 interanual

Además de que por segundo año
cierra con positivos y creciendo
labuena noticias de la firma fue
que las altas que tuvo en el cuar
to trimesjtre de 2014 ascendie
ron al histórico récord de 22
como producto del lanzamiento
de nuevas ofertas comerciales
así como las mejoras que realizó
tanto de su capacidady cobertu
ra de su red como de su canal de
distribución

De que los consumidores la
están volteando a ver el refle
jo son los 389 000 usuarios que
de otras compañías se mudaron
a Telefónica Del efecto de los
planes comerciales lanzados los
smartphones con plan de datos
asociado se incrementaron 82
para alcanzar ya los 5 4 millones

Ya para finalizar hay que des
tacar que las inversiones de Tele
fónica por cierto fueron por 252
millones de euros en 2014 Mon

to que destinó principalmente
para 1 expansión y mejora de la
red para el despliegue de 3G y
4G así como a la transformación
del canal de distribución
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