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Aumento de IVA golpe a clientes de
microfinancieras Compartamos absorberá

impacto en créditos del 2009 y crece un 30
LJstos en febrero cambios a Ley de Competencia y detalles en
Presidencia hoy rubro del plástico con GDF aunque Garza
niega Interjet sí busca Volaris comité en Concamín y
Presburger repetirá Gómez amarrado en ÁMDA

RESULTA QUE BANCO Compartamos
que comandan Carlos Danel y Carlos Labar

the acaba de tomar la decisión de asumir el

impacto que traerá a su clientela el aumento del
IVA del 15 al 16 por ciento para los créditos con
tratados el año pasado
En general este es un tema que repercutirá en el
sector financiero y en lo particular al negocio de
las microfinanzas muy sensible a los aumentos de

este tipo por el público al que se dirige
Y es que su financiamiento no obstante que se

^

canaliza a actividades productivas en micronego
dos es considerado créditosal consumo lo que ya
empezó a descuadrar los pagos fijos mensuales
comprometidos con los clientes
De alú que el banco que dirige desde este año

Fernando Álvarez Toca optara por absorber el
impacto de esas operaciones cuyo ciclo son 16

do en instituciones que no fueron cuidadosas
en el manejo de su portafolio
La competencia no va a menguar y como recor
dará el año pasado Finsol que era de Jacobo Zakfen
weber fue adquirida por Financiera Independencia
que comanda José Luis Rión
En el caso de Banco Compartamos el escenario
de crisis no le perjudicó como se podría haber es
perado y su utilidad neta que re
portará pronto aumentará entre

20 y 25 por ciento

Es un hecho
Es

También su cartera estará por

pesos esto es 30 por ciento más

y
Luis Luis
G Gómez el ex
fundonarii
funcionario de Chrysler

al igual que el número de clientes

ser
será ei
el nue
nuevo presidente

encima de los 7 mil millones de Y
cercano al millón 500 mil

A diferencia del rubro Compar

ejecutivo
ejecuüvc de AMDA

semanas

tamos no tuvo problemas para su

El golpe significará 10 millones de pesos
amén de lo que implicará el aumento del ISR
del 28 al 30 por ciento que igualmente entró en
vigor este año

fondeo y su activo tampoco sufrió
si consideramos que su índice de morosidad se
ubica en 2 2 por ciento
Y es que el tipo de clientes que atiende es más
flexible para adaptarse al golpe de una crisis mo
dificando su giro de actividad de ser necesario pa

También a los trabajadores del área comercial y
que recibieron bonos por desempeño en su labor

se les adelantó el pago en diciembre para evitar
que su remuneración se mermara
El 2009 no fue sencillo para las microfman
Cieras dadas las dificultades de fondeo y el

abultamiento d la cartera vencida por la co
yuntura De hecho el mercado se depuró lo

CP.

que se estima continuara en este año sobre to

ra aprovechar oportunidades de mercado

El 98 por ciento de sus clientes son mujeres y 8
de cada 10 reciben el apoyo en operaciones grupa
Íes lo que se convierte en un soporte para cumplir
e incluso para riesgos de sobreendeudamiento
En 2010 se espera que su cartera mantenga un
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crecimiento similar al del 2009 su clientela po

dría llegar a un millón 800 mil acreditados

ra analizar el impacto negativo que traerán a ese
rubro los ajustes que se autorizaron el año pasado

Compartamos opera 327 unidades de servicio a la Ley de Residuos Sólidos en el DF y que sur
que crecieron en 20 puntos el año pasado nivel tirán efecto en agosto del 2010 Se exige la apli

que se mantendrá en este ejercicio tras una fuerte cación de un aditivo que tiene riesgos para la po
dinámica en 2007 y 2008
blación Se presentarán evidencias de estudios
Esta firma pronto cumplirá 20 años en el mer realizados en EU Europa y Japón Además el uso
cado cuando inició como una ONG En 2OOO se de los mismos por sus costos podría afectar a más
convirtió en sofol y en 2006 en banco
de 3 mil 200 Pymes que operan aquí En la reu
Es una emisora pública desde el 2007 y es parte nión participará Martha Delgado secretaria del
de la canasta del índice por su bursatilidad
Medio Ambiente La ANIPAC va a exponer tam
bién el proyecto Saquemos a México de la Basu

Q ERAAMAS tardar en febrero cuando quede
»J lista la iniciativa con las modificaciones a la

de

ra con el que se crearían 222 centros de trans

formación de residuos para convertir el plástico en
energía eléctrica que se vendería a la CFE de Al

Ley Federal de Competencia a fin de darle ma fredo EBas Ayub
yores atribuciones a la CFC que preside Eduar
do Pérez Motta Es un tema trascendente para
acrecentar las condiciones de competitividad

^™ UE PENA QUE un ejecutivo de la seriedad

en el país como es el objetivo de la administra V^ José Luis Garza cabeza operativa de Interjet
ción del presidente Felipe Calderón Para donde niegue sin ningún empacho las negociaciones que

se mire hay estructuras con vicios marcados
que se han preservado por años La reacción de
hace unos días del CCE que encabeza Armando
Paredes encaja en el contexto de los intereses
que se afectarían Habrá que ver en la Cámara
de Diputados la disposición de los legisladores
Parece que el propio priísta Ildefonso Guajardo
titular de la Comisión de Econo

mía no ha mostrado mucho en
tusiasmo por los cambios Lo
que se busca es aumentar las
sanciones disuasivas e introdu

cir visitas de verificación sorpre
sa labores cotidianas en los ór
ganos anticompetitivos de paí
ses más

avanzados

en 2009 sostuvieron los accionistas de esa aero

línea y los de Volaris que preside Pedro Aspe Aquí
en este espacio le platicamos del asunto y le ase
guro que los acercamientos sí se realizaron má
xime el entorno en el que están los socios de Vo
laris que sería la empresa que vendería dada la
mala relación entre Carlos Sim y Emio Azcárraga y
la consolidación de TACA a Avianca

T A SEMANA PASADA se conformó el comité

J i que coordinará las elecciones de Concamínpa

ra 2010 2011 Lo integran dos ex presidentes en
este caso Ernesto Rubio del Cueto y Vicente Bortón
dos industriales que son Jesús de la Rosa y Gabriel
También
Garza Herrera en tanto que Manuel Reguera quedó

agilizar trámites para algunas como secretario Salomón Presburger no deberá te
concentraciones Las iniciativas

fueron propuestas por la CFC y Economía que
lleva Gerardo Ruiz Mateos Fueron revisadas por

ner dificultad alguna para reelegirse

el área jurídica de Presidencia que lleva Miguel
Alessio Robles quien hizo sus observaciones y
estas ya fueron incorporadas por lo que se está
en los últimos detalles

T T OY FINALMENTE SE reunirá la Asociación

ÍTi Nacional de la Industria del Plástico que lleva

¦p S UN HECHO y Luis Gómez el ex funcionario

1 de Chrysler será el nuevo presidente ejecu
tivo de AMDA El nombramiento se formalizará

en la asamblea del 27 de enero Como es público
se modificará la presidencia del consejo que
hoy ocupa José Gómez Baez por ese cargo de
tiempo completo

Gulermo Salas con el equipo de Marcelo Ebrard pa
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