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JOSEPH DICK...
El capitán para AL de Goldcorp logró una exitosa negociación con manifestantes que
cerraron durante 12 días los accesos a Peñasquito, la mayor productora de oro, ubicada
en Mazapil, Zacatecas. Los inconformes, representantes de empresas transportistas,
buscaban contratos para mover material.

Esperando las Reformas

Ahora que está en el País José Angel Gurría, secretario general de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ex Secretario de Hacienda, habrá
que preguntarle si otra vez van a recomendar esperar a que las reformas estructurales
surtan efecto.
En junio y noviembre, esta institución publica su documento "Panorama Económico", en
el que estudia cómo va la economía y formula una proyección de crecimiento para el año
que va a terminar y otra para el que sigue.
Antes de la aprobación de las reformas estructurales, en cada edición, los párrafos
dedicados al País sugerían que implementar un paquete de reformas garantizaría el
desarrollo económico.
Luego de su aprobación, hace 2 años, el documento dice que ya falta menos para cobrar
los dividendos, y que se detonará la inversión y los negocios a partir de oportunidades de
inversión en nuevos sectores.
Pero con un crecimiento de 2.1 por ciento pronosticado para este 2016 y una ligera
mejora de 2.6 por ciento para el 2017, con un mercado nacional que está estancado y la
demanda extranjera que estuvo detenida la primera mitad del año, no hay promesa de
reforma que sustente la esperanza de superar próximamente por lo menos un 3 por
ciento.

Contadores Aislados

A los contadores públicos no les quedó de otra más que asumir el golpe, una vez que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que preside el ministro Luis María
Aguilar, dio su aval a la totalidad de la reforma fiscal.
Desde que se aprobó en el 2013, los contadores del País, entre ellos los agrupados en el
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), que preside Leticia Hervert, habían
pedido a los ministros que echaran para atrás varias de las disposiciones de la reforma.
Sin embargo, los magistrados fueron palomeando disposiciones como la contabilidad
electrónica, los topes a las deducciones para las personas físicas, el límite a la deducción
de prestaciones y el fin de los Repecos.

Ya con la decisión de la Corte, contadores hablan de que lo mejor que pueden hacer es
esperar.
¿Esperar qué? Una nueva Administración federal, pues la actual no les ha hecho caso
para nada y por el contrario, parece ir en contra de lo que consideran el camino adecuado
en materia tributaria.

Respiro Financiero

La que ya se mueve más cómoda y sin tanta presión para operar en los próximos años es
la firma de ingeniería e infraestructura Arendal, comandada por Jesús García Pons, quien
acaba de refinanciar un bono por 100 millones de dólares.
Negoció con sus acreedores la ampliación de la fecha de vencimiento del instrumento en
su totalidad, después de haber incumplido en mayo pasado sus obligaciones, que
involucraban intereses anuales al 10.5 por ciento.
Pero la empresa convenció a sus inversionistas de que esta vez podrán afrontar sus
compromisos de pago, y ahora sería hasta el 30 de junio de 2021 el vencimiento del
mencionado bono, sólo que con una tasa de interés fija más alta, de 11.5 por ciento
anual.
El acuerdo alcanzado en Nueva York está basado en que los proyectos que Arendal está
desarrollando le generarán los recursos para no caer de nuevo en un bochornoso default.
Cuente entre ellos a las obras de reconfiguración en la Refinería de Minatitlán, Veracruz,
así como el negocio de exploración, que impulsaron con la compra de Cal Dive México.
Pese a que hoy los ingresos de Arendal dependen en más de un 80 por ciento de Pemex,
de José Antonio González Anaya, la firma está en la búsqueda de otro tipo de proyectos
de infraestructura no energética.

Gruma Social

La comunidad nuevoleonesa sabe bien la relevancia social que tiene el Hospital
Universitario (HU) de la UANL.
Mire que allí se atienden anualmente decenas de miles de pacientes, no sólo de Nuevo
León sino también los provenientes de otros Estados como San Luis Potosí, Coahuila,
Durango, Tamaulipas y Veracruz.
Ya imaginará que, como toda institución pública, requiere cada vez de más recursos en la
medida en que crece su demanda.
Ahí es cuando se vuelve relevante la acción de las empresas, como la que está
anunciando ahora Fundación Gruma, brazo social de la empresa que preside Juan
González Moreno.
La fundación está aportando los recursos para la operación de dos nuevas clínicas para
el HU, una de ellas con capacidad de 50 camas para realizar 40 mil hemodiálisis al año.
Las hemodiálisis son cada vez más recurrentes, pues como lo ha reportado este diario,
en los últimos 10 años, el número de muertes por la enfermedad renal crónica ha subido
40 por ciento, según estudios científicos.
Una clínica más está destinada para atender servicios múltiples.

Que vengan más esfuerzos así.
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