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Lanzará Nafin bolsa
para firmas pequeñas

Critica CNBV
a ‘pasiva’ banca 
en préstamos

Extiende retrocesos
el sector servicios

d Coordina mercado 
de acciones alternativo 
para tener acceso 
a financiamiento

Palmira González

Nacional Financiera espera lanzar 
para el primer semestre del año, 
una bolsa alternativa de valores 
para pequeñas y medianas em-
presas en México, adelantó José 
Antonio Aguilar, director adjunto 
de inversiones de Nafin. 

Con el objetivo de ofrecer es-
quemas de financiamiento a em-
presas pequeñas y medianas en 
crecimiento, el proyecto está co-
ordinado entre Nafin, el Fondo de 
Fondos (que canaliza capital pri-
vado), el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Bolsa Mexicana de 
Valores, la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores, y la Secretaría 
de Hacienda, apuntó Aguilar. 

Esta bolsa buscará atraer a 
empresas con ventas entre los 300 
y 500 millones de pesos anuales, y 
tendrá requerimientos de infor-
mación y un costo de colocación 
menores a los de la BMV.

“Será una entidad que depen-
da de la BMV, pero que no es un 
mercado grande, es un mercado 
alternativo”, dijo Aguilar. 

La intención es que las em-
presas pequeñas y medianas pue-
dan capitalizarse —a través de 
ofertas públicas de acciones— y 
eventualmente reunir los requi-
sitos necesarios para escalar ha-
cia la BMV. 

Además, que funcione como 
un mecanismo de salida para fir-

mas de capital de riesgo que in-
vierten en estas empresas.

“Como mecanismo de salida 
de los fondos, siempre te hablan 
de que ‘vamos a hacer una salida 
en Bolsa’, pero en México no hay 
Bolsa, no tenemos una Bolsa que 
permita a empresas medianas que 
son las que tendríamos en estos 
fondos (de capital de riesgo), colo-
carse en bolsa”, explicó Aguilar.

De ahí que la colocación en 
la bolsa alternativa esté planeada 
para tener un menor costo que 
en la BMV, y por ende más em-
presas puedan acceder a un sis-
tema de financiamiento.

“Va a ser una fuente de fon-
deo adicional a estos proyectos, 
y es una salida natural para mu-

Dispara México su crédito externo

chos de los fondos (de capital de 
riesgo)”, detalló Aguilar en entre-
vista durante el evento Monterrey 
Venture Capital Conference. 

“Cuando tu dices ‘la salida va 
a ser en Bolsa’, ya hay una salida 
clara y te da mas tranquilidad a ti 
para invertir”. 

Esta bolsa alternativa será un 
vehículo igual a la BMV pero con 
menor liquidez.

Además, al atender a empre-
sas más pequeñas, los múltiplos  

–generalmente la relación entre el 
precio de la acción y las utilida-
des de la empresa– serían meno-
res. El incentivo para las empre-
sas estaría en capitalizarse y cre-
cer para alcanzar los múltiplos 
mayores en la BMV.

Nacional Financiera planea 
este año arrancar una segunda di-
visión de su Fondo de Fondos pe-
ro para capital de emprendimien-
to, que canalizará entre 60 y 100 
millones de dólares en los próxi-
mos 2 a 4 años hacia empresas en 
crecimiento, aseguró Aguilar.

El llamado Fondo de Fondos 

de Capital de Emprendimiento 
tendría como objetivo comple-
mentar las inversiones de entre 
seis y ocho firmas privadas de ca-
pital de riesgo para acumular una 
bolsa de 200 a 250 millones de 
dólares para empresas con alto 
potencial de crecimiento.Mónica Ramírez

MÉXICO.– En 2009 México fue 
una de las economías emergentes 
con el mayor incremento en el fi-
nanciamiento externo, pues éste 
aumentó 164.4 por ciento reba-
sando incluso a China, indicaron 
cifras del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI).

El Reporte de Estabilidad Fi-
nanciera Mundial 2010, señaló 
que el País registró flujos de fi-
nanciamiento por 28 mil 158 mi-
llones de dólares, pero muy supe-
rior a lo registrado en el 2008.

Esto fue resultado de un in-
cremento de 3.5 veces la emisión 
de bonos, pues en el 2008 el País 
colocó 4 mil 473 millones de dó-
lares en estos instrumentos, pe-
ro para el año pasado el monto 
fue de 15 mil 541 millones de dó-
lares.

Además, también los créditos 
sindicados se expandieron consi-
derablemente, pues en dicho pe-
riodo aumentaron 173 por ciento.

Después de México se colo-
có China en crecimiento de su fi-
nanciamiento con 129.8 por ciento, 
luego la India con 51.4 por cien-
to y Brasil con el 28.8 por ciento, 
dentro de las economías emer-
gentes de mayor peso.

El FMI en el reporte seña-
ló que las economías emergentes 
experimentaron una reanudación 
de los flujos de capital, lo cual fue 
un factor positivo, sin embargo, 
advierte que en algunos casos se 
pueden generar presiones infla-
cionarias y burbujas de precios de 
los activos que tendrían un efec-

to negativo en la estabilidad fi-
nanciera.

“La vigorosa recuperación, las 
expectativas de apreciación de las 
monedas, la abundancia de liqui-
dez y el bajo nivel de las tasas de 
interés en las grandes economías 
avanzadas son factores que expli-
can las entradas de inversión de 
cartera en Asia (excepto Japón) 
y América Latina”, subraya.

Por su parte, un estudio de 
BBV Bancomer señaló que las 
economías emergentes se en-
cuentran en una senda de recu-
peración más sólida que las desa-
rrolladas, lo que les ha permitido 
sortear más fácilmente el encare-
cimiento de los mercados de fi-
nanciamiento y la contracción de 
la actividad y el empleo.

Para el caso mexicano, el re-
porte de la situación de México, 

de acuerdo con BBV Bancomer, 
indica que el contexto en los mer-
cados ha implicado mejores con-
diciones de emisión para la deu-
da privada.

“Después de que de septiem-
bre de 2008 —inicio de la crisis 
financiera— hasta mayo de 2009 
las emisiones de mediano y lar-
go plazo estuvieron prácticamen-
te detenidas, a partir del tercer 
trimestre del 2009 empezaron a 
crecer a un ritmo sostenido.

Por ello, señala el reporte del 
banco, las colocaciones de deuda 
privada de mediano y largo plazo 
muestran una pronunciada ten-
dencia alcista que refleja las me-
jores condiciones de los mercados 
y que seguirá siendo un soporte 
para las condiciones de actividad 
económica, los proyectos de in-
versión de las empresas.

Olvidan 
a empresas 

verdes
Sin financiamiento y con se-
rias lagunas regulatorias, las 
empresas mexicanas sus-
tentables con el medio am-
biente padecen un atraso 
de 20 años frente a Estados 
Unidos y la Unión Euro-
pea, sentenció Karla Gallar-
do Hernández, directora de 
Desarrollo de Negocios de 
New Venture México.

A 30 años la prime-
ra conmemoración en el 
mundo del llamado Día de 
la Tierra, esta acelerado-
ra de negocios con presen-
cia internacional que llegó a 
México en el 2004, enfren-
ta la apatía nacional de las 
instituciones financieras, así 
como rezagos regulatorios 
gubernamentales.

“El riesgo que enfrenta-
mos es que muchos produc-
tos naturales van a despare-
cer, pues en Estados Unidos 
hay un 19 por ciento de con-
sumo y producción respon-
sable con el medio ambiente, 
mientras que en México ape-
nas alcanza un 1 por ciento”.

Señaló que las empre-
sas sustentables con el me-
dio ambiente requieren cré-
ditos diferentes a las de las 
empresas que no lo son.

Alfredo González

Jessika Becerra 
Enviada

ACAPULCO.– La Comisión Na-
cional Bancaria y de Valores 
(CNBV) criticó la pasividad de los 
bancos debido a que concentran 
sus inversiones en valores guber-
namentales, por lo cual no pueden 
sostener crecimiento del crédito.

“Por primera vez en mucho 
tiempo, el rendimiento de los va-
lores gubernamentales no es sufi-
ciente para justificar que los ban-
cos concentren en ellos una parte 
elevada de su inversiones.

“A la vez, difícilmente podrán 
sustentar su rentabilidad en la ex-
pansión indiscriminada del cré-
dito al consumo”, destacó Gui-
llermo Babatz Torres, presiden-
te de la CNBV.

El funcionario agregó que 
hoy los bancos están obligados a 
acercarse a sus clientes para aten-
der sus necesidades y tratar de sa-
tisfacerlas con productos y servi-
cios adecuados.

“Difícilmente podrán lograr 
una rentabilidad adecuada con-
centrándose simplemente en sus 
actividades de inversiones de 
mercado y en la expansión del 
crédito al consumo mal suscri-
ta”, advirtió. 

Al participar en la inaugura-
ción de la 73 Convención Bancaria, 
Babatz se dijo convencido de que 
el entorno actual es sumamente 
propicio para que los bancos pro-
muevan el crecimiento del crédito, 
la mejora continua en sus produc-
tos y la atención a clientes. 

Además, el Presidente de la 
CNBV mencionó que el sector 
bancario requiere ajustes, a 15 años 
de iniciada la crisis bancaria. 

El Banco de México y la Se-
cretaría de Hacienda solicitaron 
reforzar el marco prudencial pa-
ra el sistema bancario aun cuan-
do se encuentra capitalizado y en 
los niveles que marcan los están-
dares internacionales. 

Al participar en la Inaugura-
ción de la 73 Convención Banca-
ria, Agustín Carstens, gobernador 
del Banco Central, señaló que la 
tarea de los institutos centrales a 
nivel mundial es reforzar el mar-
co prudencial porque tienen la 
responsabilidad de preservar la 
estabilidad financiera. 

“Ahora, la gran tarea mundial, 
en la que los bancos centrales de-
ben desempeñar un papel decisi-
vo es reforzar el marco pruden-
cial y de alertas oportunas, lo que 
significa también reforzar la res-
ponsabilidad implícita que tienen 
de preservar la estabilidad finan-
ciera”, expuso. 

En su turno, Ernesto Corde-
ro, secretario de Hacienda, resaltó 
que México necesita impulsar una 

Gustavo de la Rosa

MÉXICO.– En el segundo mes 
del año, los ingresos de los servi-
cios privados no financieros ca-
yeron 0.9 por ciento, con lo que 
acumula 14 meses consecutivos 
a la baja.

El resultado fue consecuencia 
de la reducción en 5 de los 9 com-
ponentes que integran su medi-
ción, señalan datos del Inegi.

Al realizar una comparación  
mensual, el sector servicios tuvo 
una contracción de 2.5 por ciento 
en cifras ajustadas, lo que confir-
ma la debilidad del sector.

Por actividades, destacó la re-
ducción de 12 por ciento anual en 
los ingresos de los servicios pro-
fesionales, seguidas de una caída 
de 7.3 por ciento en servicios de 
alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas, 
así como la contracción de 5.1 por 
ciento en servicios de esparci-
miento, culturales y recreativos.

El efecto negativo de estas 
caídas se contrarrestó con el au-
mento en los ingresos de los ser-
vicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles, 
de salud y de asistencia social, de 
transportes, correos y almacena-
miento y los de información en 
medios masivos.

Por otra parte, ante la debili-
dad de los resultados el nivel de 
empleo sigue cayendo de tal for-
ma que la plantilla laboral del sec-
tor disminuyó 1.6 por ciento du-
rante el periodo de referencia. 

Ventas al menudeo
En febrero del año en curso, el mer-
cado interno medido a través de las 
ventas al menudeo tuvo un creci-
miento de 2.3 por ciento en su com-
paración anual,  su mayor expan-
sión desde julio de 2008 cuando las 
ventas del sector crecieron 2.9 por 
ciento, señalan datos del Inegi.

El avance en los estableci-
mientos a detalle se presenta lue-
go de que en enero tuvieran una 
contracción de 1.8 por ciento. 

En su comparación mensual, 
las ventas al menudeo aumenta-
ron 0.64 por ciento respecto al 
mes inmediato anterior y en ci-
fras ajustadas, lo que confirma la 
tendencia ascendente del merca-
do interno

d José Antonio Aguilar, durante el evento sobre fondos de capital.

Falta apoyo a empresas
los bancos tienen que acercarse más a sus clientes y cubrir sus 
necesidades. el sector que más lo requiere es el de las Pymes.

Financiamiento Pymes
(Saldo promedio mensual, millones de pesos)

Fuente: ABM

Más del exterior
aunque China lidera en monto los flujos de financiamiento  
que recibió en el año pasado, en méxico crecieron más.

Crédito externo total
(Millones de dólares)

 2008 2009 Var. Anual

México 10,648 28,158 164.4%
China 29,041 66,734 129.8%
India 37,570 56,881 51.4%
Brasil 30,843 39,714 28.8%
Rusia 61,230 46,931 -23.4%

Fuente: FMI Realización: Departamento de Análisis de EL NORTE
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mejor regulación prudencial para 
consolidar el sistema financiero e 
incrementar el  crédito en condi-
ciones sencillas que promuevan  
el acceso de más población a pro-
ductos y servicios bancarios.

“El gran reto es lograr que la 
banca cumpla con el papel que es-
tá llamada a desempeñar como el 
motor de crecimiento económi-
co y para ello habrá que impulsar 
una mejor regulación prudencial, 
que permita consolidar el sistema 
financiero y al mismo tiempo fi-
nanciar de manera efectiva el cre-
cimiento del País”, mencionó. 

El funcionario dijo que Méxi-
co se ve bien, pero puede verse 
mejor si la banca cumple cabal-
mente con su función de dar cré-
dito al mismo tiempo que el Go-
bierno cumple con acciones a tra-
vés de la banca de desarrollo. 
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