Fovissste, buenas cifras
• Deja reservas por 73 mil millones de pesos
• Reto hacia el futuro, conseguir nuevos mecanismos de financiamiento
• Con KIA, la primera alianza de Starbucks
• Gran éxito de Crevolution 2018: AMFE
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Próximos al cambio de gobierno que experimentará el país a partir del 1 de diciembre con
un gobernante al que sus seguidores califican y reconocen como visionario, bien valdría la
pena que Andrés Manuel López Obrador conservara algunas políticas e instituciones que
han funcionado y que han cumplido con su objeto social, pese a la animadversión que tiene
el Presidente electo por el peñismo.
Nos hemos referido en otras entregas a la política de turismo y a los diversos programas
que han servido para detonar la actividad económica y el empleo en algunas regiones del
país.
Lo mismo sucede con la política de vivienda, la cual ha permitido avanzar en el abatimiento
del rezago habitacional y dotar de vivienda a un número mayor de mexicanos, gracias a la
gran actividad de instituciones como el Infonavit y el Fovissste.
Para el caso del Fondo de Vivienda para los Trabajadores al Servicio del Estado, que dirige
Luis Antonio Godina Herrera, dicho organismo se convirtió en un agente dinamizador de la
economía; su cartera, programa de crédito y el saldo de la subcuenta de vivienda equivalen
al 2% del PIB. Su actividad genera anualmente 500 mil empleos y es la segunda
originadora de hipotecas en el país, por arriba de la banca comercial, sólo por mencionar
algunas cifras.
El Fovissste, y esto lo ha reiterado de manera sistemática en las últimas semanas su Vocal
Ejecutivo, entregará cuentas claras a la administración de Andrés Manuel Lopez Obrador.
Le dejarán en caja 10 mil millones de pesos, lo que garantiza la operación del fondo por lo
menos durante los primeros cinco meses del nuevo gobierno.
Además deja reservas por 73 mil millones de pesos, con lo que se garantiza el
otorgamiento de nuevos créditos el siguiente año.
Eso sí, los nuevos directivos del Fovissste encabezados por el empresario tabasqueño
Agustín Gustavo Rodríguez López, tendrán el reto de buscar más y mejores mecanismos de
financiamiento del fondo, que en la actualidad se basa en la emisión de certificados
bursátiles principalmente. ¡¡¡ Vaya reto el de conseguir dinero para financiar el programa
crediticio del Fovissste en los próximos años !!!

Con decisiones como cancelar las obras de un megaproyecto de infraestructura
aeroportuaria, se puede esperar cualquier otra cosa que meta ruido y desconfianza a los
inversionistas que compran bonos bursátiles, como los del Fovissste, que son la base de su
financiamiento. Ojalá eso no suceda por el bien de los trabajadores al servicio del Estado.

Con KIA, la primera alianza de Starbucks
Más allá de la divertida y anecdótica promoción conjunta que lanzaron las empresas KIA
Motors México -a través de su filial KIA Finance- y la cadena Starbucks Coffee, que premia
con autos Rio sedán 2019 a los dos primeros de los participantes que acierten a calcular
cuántos vasos reusables caben en este modelo, lo importante de este evento es que
significa la primera alianza comercial que realiza la emblemática empresa norteamericana
en nuestro país.
Y es de destacar esto porque vaya que la cadena norteamericana de cafeterías desde que
inició su presencia en México, ha sido buscada por una gran cantidad de empresas para
proponerles alianzas, convenios y promociones conjuntas, sin haber obtenido éxito.
Eso por un lado y en el otro resalta el fuerte posicionamiento de la automotriz coreana en
el mercado, a tan sólo tres años de incursionar en él y colocarse en el quinto lugar de
ventas a nivel nacional, bajo la batuta de Woo Yeol Park, Tae Jin Park y el mexicano
Horacio Chávez.

Gran éxito de Crevolution 2018: AMFE
Sin desperdicio alguno resultó el evento Crevolution 2018, en el cual tuvo una destacada
participación el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras
Especializadas (AMFE), Alejandro Martí Bolaños Cacho, quien consideró el foro fundamental
para conocer las tendencias de vanguardia en los procesos para el cobro puntual de la
cartera de crédito en el país, a través de prácticas de cobranza legal, previas y bien hechas,
lo que favorece el cumplimiento oportuno de los acreditados.
Para el también director de Asuntos Corporativos de Provident, la segunda empresa de
préstamos personales en México, el foro cumplió con creces las expectativas del mercado
financiero, por lo que vaticinó que la AMFE lo seguirá impulsando y participando en su
comité organizador.
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