
Economía prepara ajustes a Ley de
Sociedades Mercantiles para crear
compañías unipersonales y avanzar en
desregulación
Buscarían bancos ahora sí vender Panamericana este ano CFC

avalará por separado a interesados en fibra de CFE incluido
Telmex revitalizar TLC con Japón misión de Calderón DeMet
incumple por años y devuelve menos

DÉLOSASUNTOSque en lagestiónde Felpe Calderón se han empujado es el de la
simplificación a la normatMdad del go

bierno federal
Enelúltimo tramo del 2008 fue cuando comen

zó a tomar forma el esfuerzo al darse a conocer un
programa específico para la mejora de la gestión
pública con la intención de llegar a lo que se ha
denominado regulación cero

No es untema sendlloy se anticipaque los logros
se verán amedianoy largo plazo ya que en muchos
de los trámites que realizan las empresas también
participan gobiernos municipales y estatales

Por fortuna algunas entidades tienen también
en suagendaeliminar la tramitologíaquevaende
trimento de la alicaída competitividad nacional

Millones de dólares en inversiones cotidianas se
retrasanymicrosypequeñas compañíasprefieren
la informalidad dados los múltiples pasos que se
requieren para abrir un negocio

Entidades como Aguascalientes de Luis Arman
do Reynoso han trabajado en serio en ese expe
diente al igualque Guerrero de Zeferino Torrebían
ca Chiapas de Juan Sabires Guanajuato de Juan
Manuel Uva NL de Rodrigo Medra y Edomex de
Enrique Paña Meto

Por lo que hace al gobierno federal vía Econo
mía que comanda Gerardo Riiz Mateos creó un
mecanismo por Internet para abrir nuevos nego

cios a través del portal tuempresa gob mx
En enero además renovó un acuerdo por un

año con la OCDE que lleva José Ángel Gurría pa
ra avanzar de la mano con sus expertos en la
desregulación

Recién se dio a conocer también de la soli
citud que Calderón hizo a varias secretarías pa
ra depurar procesos y eliminar
trámites innecesarios

Están obligadas a entregar a
más tardar el 31 de marzo un re
porte con la regulación que esti
man necesaria con lo que de un
plumazo se eliminarán aquellas
que son un estorbo

Aún con ese universo acotado
enel año la subsecretaríade Com
petitividad y Normatividad de
Economía que comanda Felpe Duarte determina
rá si realmente lo que se presentó se justifica

En estadepuraciónparticipan SHCP de Ernesto
Cordero Energíade Georgha Késsel Sagarpaacar
go de Francisco Javier Mayonja Salud de José Ángel
Córdova SCT de Juan Mofinar Semamat de Juan
Rafael Elvira y Economía

En esta cruzada hay asuntos en los que Eco
nomía ha puesto especial énfasis como trámi
tes de exportación e importación créditos y
compras de gobierno garantías mobiliarias

desarrollo inmobiliario sobretodo para turis
mo y vivienda e impuestos

Ahí con el SAT de Alfredo Gutiérrez Ortiz Me

na se han logrado avances importantes ya que
en general para las empresas cumplir con lo
impositivo es asfixiante

Otro elemento en esta reforma regulatoria
son las normas con las que las empresas han
encontrado mecanismos para protegerse de la
competencia

México signó acuerdos con Barack Obama de
EU y con Stephen Harper de Canadá para armo
nizar estándares en esa materia y elevar la com
petitividad regional

Dado que el foco central del esfuerzo es el ciu
dadano tambiénhanapoyadoelCCE que coman
da Armando Paredes Concamín de Salomón Pres
buraer Concanaco de Mario Sánchez y Canacintra
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de Humberto taranto
En esa misma línea le adelantó que Econo

mía dará otro paso en breve al presentar al
Congreso una serie de ajustes a la vetusta Ley
General de Sociedades Mercantiles con lo que
las empresas deberán tener más incentivos pa
ra estar en la formalidad

Se modificará por ejemplo el monto mínimo de
capital que hoy se exige para crear una sociedad
mercantily que está en 50 mil pesos y se abrirá la
posibilidad de crear compañías unipersonales

sin necesidad de socios

Esta figura es una realidad en
el mundo y la OCDE la ha reco
mendado

Los cambios se presentarían
en el próximo periodo de sesio
nes con lo que se dará otro paso
en esta cruzada para simplificar
la tramitología

A HORA SÍ SE pretende que este año se pueda
ía vender alaempresade trasladodevalores Pa
namericana de Protección Serpaprosa que diri
ge Gulermo Núñez operación en la mira desde ha
ce mucho tiempo El principal candidato es la es
tadounidense Brink s que lleva RonaM Muir y que
posee el 20 por ciento del capital aunque antes
deberán ponerse de acuerdo los otros socios que
no conparten el punto de vista de vender una
compañía esencialpara el manejo de flujo de efec
tivo en el país Además de abastecer la red de ca

jeros incluso maneja bóvedas de Banxico en más
de una dudad Enese sentido Serpaprosa quepo
see un 45 por ciento del mercado sería un activo
estratégico Los otros socios son Santander de
Marcos Martínez con el 20 por ciento Banamexde
Enrique Zorrifa y BBVA Bancomer de Ignacio Des
chanips con 15 por ciento cada uno y HSBC Sco
tiabank y Banorte con el resto en partes Iguales

A UNQUE SCT QUE encabeza Juan Mofnar
¦fxcuenta con el aval de la CFC de Eduardo Pérez
Motta para las bases de la licitación de los dos pa
res de fibra oscura de la CFE que dirige Alfredo
Efcas Ayub que recién se publicaron la dependen
cia antimonopólica tendráque autorizarpor sepa
rado alos eventuales participantes por esavaliosa
rednacional También seriad caso de Telmexque
lleva Héctor SimSeade si es que se decide puesto
que como se sabe posee la principal infraestruc
tura de transporte de telecomunicaciones

rp RAS DE PARTICIPARenDavos elpresidente
1 Felpe Calderón realizará a partir del lunes

una visita de trabajo a Japón La misión es re
vitalizar la relación comercial con ese país con
quien se tiene un TLC estático Cierto que la si
tuación económica de esa nación influyó pero
también la falta de voluntad del gobierno y de
los empresarios mexicanos Con la crisis queda
claro que la enorme dependencia con EU no es
la mejor receta Por lo pronto el fin de semana
partirá una delegación empresarial Estarán
Antonio delValle Eugenio Garza Herrera y Enrique
Zambrano con negocios ahí También Valentín
Diez Morado del Comee Armando Paredes del
CCE y José Luis Barraza por Aeroméxico aero
línea que es la que viaja a ese país

T tNA DE LAS desarrolladoras de vivienda que
J en los últimos años ha enfrentado dificulta

des financieras es DeMet de Bernardo Riojas Con
su zonade influencia en el DF dejó de cumplir por
años con su clientela a quienes nunca reembolsó
enganches Ahora ha comenzado a retomar el pa
so conlanoticiadequealos afectados se les ofrece
unaparte del adeudoparaque cedansus derechos
a favor de nuevos adquirentes Así de patético

Ahora sí se pretende
que este año se pueda ven

der a la empresa de tras
lado de valores Panameri

cana de Protección
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