Punto medio
¦ El próximo lunes se anunciará un paquete de ayuda para las pymes que se
vieron afectadas por la influenza así como diversos programas de apoyo
¦ Habrá que estar muy pendientes para no caer en el populismo
el

™~ ^~ 1 próximo lunes
presidente Felipe
Calderón anuncia
rá en Los Pinos un

paquete de ayuda
por 5 000 millones
de pesos para pymes que se vieron
afectadas por la influenza así como
diversos programas de apoyo para
acreditados que tienen problemas
de pago derivadas de la emergencia
sanitaria

Aun cuando los miembros de la

ABM Nacional Financiera y la Se
cretaría de Hacienda todavía no
acaban de definir los criterios de es

te programa hay claridad en tor

no a que será un nuevo reto para el

si

gremio que encabeza Ignacio Des

champs en cuanto a su capacidad
para distribuir fondos garantizados
por la banca de desarrollo represen
tada por Héctor Rangel
Sin embargo al interior de la
Hipote ABM hay posiciones encontradas en
tomo a la forma en que se darán es

ma de fondo Como lo ha reconoci

dan en cómo se elegirán La inten
ción de Los Pinos es que se trata de

do el propio Gavlto es que muchas
de las sofomes financiaban proyec
tos de largo plazo con recursos de

aquellos giros que se vieron afecta
dos directamente y la selección tiene
que considerar criterios geográficos
y de afectación directa
Un ejemplo Mientras que es cla
ro que la afectación del cierre de res
taurantes fue para el empresario y

mos en las disputas que tienen Ra
miro Guzmán en contra de Jorge

apoyo a los restaurantes

ta los pasivos de esta intermediaria
superan los 4 000 millones de pesos
y simple y sencillamente no tiene
activos para enfrentar este boquete

Habrá que estar muy pendientes
en torno a cómo se integra este pa
quete de medidas pues la línea en
tre apoyo y populismo es bastante

tenue El gran reto será sin lugar a
dudas encontrar el punto medio

¦ Qué lástima Aquellos que
guen tratando de que la realidad se
ajuste a los inventos que en su mo
mento publicaron como si fueran he
chos han sufrido un nuevo revés de

Renombrados

¦ El intento de Sociedad
caria Federal encabezada por Ja

cación en el mercado bursátil para

tor de iniciativa privada que ha sido
obligado a dar apoyos y peor que

seguir tapando huecos en las sofo
mes hipotecarias no tiene buenas
perspectivas

la realidad Ante las pruebas de es
trés que están haciendo las autori
dades de EU había quienes estaban
especulando durante las últimas se
manas que Citi podría tener pérdi
das superiores a los 10 000 millo

Por un lado está la falta de ape
tito del mercado Hay advertencias

nes de dólares lo que implicaría una
mayor inyección de capital por parte
del gobierno o la necesidad de vender

de diversos intermediarios financie

mayores activos

ros en torno a no tomar este tipo de

gramas de condonaciones y pró
rrogas de pago tienen un compo

papel pues no confían en que la ca
lidad de la cartera sea óptima ni en

nente muy nocivo ya que generan
la cultura del no pago En Tabasco

la habilidad de los administradores

todavía hay quienes siguen sin pa
gar debidamente a dos años de las

Metrofinanciera No nos detendre

Landa o la intervención de Gavlto

vier Gavlto de realizar una colo

Hay quienes dicen que los pro

Como le hemos informado el bu

que insignia de esta catástrofe es

que ya hablan de desvíos por par
te del aún presidente del consejo de
que ya habían pagado por un servi
cio que no recibieron Así se daría el administración y principal accionis

nes se quejan de ser el único sec

biemo con recursos de las institu
ciones de crédito

corto plazo

sus trabajadores en el caso de un
gimnasio es para los usuarios por

tos apoyos De entrada hay quie

no mejorará la imagen de los bancos
pues se verá como un triunfo del go

CP.

ta de pymes pero hay quienes du

de SHF para sortear la crisis de es
te sector caracterizada por empre

sas que están siendo vendidas apre

inundaciones

cios de remate

Les preocupa la forma en la cual
se establecerán los lineamientos pa
ra dar los apoyos crediticios Se tra

Una colocación de este tipo por
más bendición que pudiera tener
de la SHF no soluciona el proble

Así las cosas ya habían revivido
los que juraban que los comprado
res comunes ahora sí se harían del
control de Banamex Los datos esta

blecen que el faltante de capital ron
da 5 000 millones los cuales quedan
perfectamente bien cubiertos con la
venta de algunos activos que han he

cho durante las últimas semanas por
más de 8 000 millones de dólares

Si alguien le dice que ahora sí ya
está cocinada la venta de Banamex le
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sea

esta mintiendo de una manera fran

mas ingenuos de que hay una conspi

camente descarada No le haga caso
¦ Hay quienes se sienten sorprendi
dos por las declaraciones del secreta
rio de Hacienda Agustín Carstens
en el sentido de que el país se encuen

ración en su contra

tra en recesión económica És un he

cho que la economía caerá algo así
como 4

durante este año como re

sultado de la recesión mundial y el
impacto adicional de la influenza

¦ Quizá emocionados por la re
aparición pública de Carlos Ahuma
da y alentados por las declaraciones
de Andrés López de que el complot
sí existe algunos voceros de Aviac
sa están tratando de convencer a los

CP.

Obviamente no reconocen que son

¦ Llama la atención que AMLO
capaz de poner en duda a la pande
mia de la influenza con tal de mante

una línea aérea que tiene una gran

ner su intento de salvar a México No

cantidad de incumplimientos de pa
go que Agustín Arellano y Eduardo
Morales Mega no tienen claro dónde
están parados porque no saben que si
no calificaron para los apoyos ofreci
dos por el gobierno de Felipe Calde
rón no es por culpa de una conspira

cabe duda de que el chiste que por ahí

ción de aves de rapiña sino porque
sus incumplimientos los descalifican

Seria mejor que esta línea aé
rea se enfocara mucho más a atender

sus graves problemas que a perder el
tiempo imaginando conspiraciones

anda corriendo tiene bastante fondo

de verdad ¿Qué le d jo la influenza a
Calderón Estañamos mejor con Ló
pez Obrador
Lo cierto es que si analizamos la

forma en que el gobierno enfrentó la
crisis sanitaria y la manera en que
buscó disminuir su impacto en la eco
nomía habría que preguntarnos có
mo nos hubiera ido con un gobierno
populista y que ofrecía desorden en
las finanzas públicas
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