
Otra vez Caín y Abel
Colocada en el escenario a la llegada al cargo del presidente de la Concamín
Francisco Funtanet una cruzada para obligar a las tiendas de autoservicio a
ofrecer condiciones más equilibradas a sus proveedores dos años después el
dedo en el renglón apunta a un trato igual al que se le ofrece a quienes
abastecen importaciones

La apuesta habla de llegar a un acuerdojusto o promover leyes que obliguen a
la equidad tanto en el esquema para el

pago de facturas como en el trato para el ma
nejo de las mercancías

La batalla se ha desarrollado en varios fren
tes Desdelaamenazade legislar contralaspo
derosas cadenas ¿se acuerda usted de la Ley
Hamdan hastalafirmade convenios debue
navoluntadentre las partes endefensano solo
de los industriales sino de los comerciantes en
pequeño frente a la competencia

Los dos sehanestrellado Unaenlapresión
de las firmas y otra en la negativa unilateral
para honrar la palabra empeñada

De acuerdo a la iniciativa del que fuera
senador panista Fausi Hamdan Ley de
Prácticas Comerciales y de Fomento al Mi
cro Pequeño y Mediano Comercio a
quien secundó un grupo plural de legisla
dores las firmas que llenan los anaqueles
de los gigantes mercantiles están sujetas a
condiciones leoninas

La exposición de motivos no tenía des
perdicio

—Las grandes cadenas comerciales y al
macenes prometenprecios bajos servicios al
diente amplio surtido y creación de empleo
pero también llevan a la ruina a los pequeños
comerciantes explotan a los proveedores y
alteran el ritmo y la calidad de vida en el en
torno donde se instalan

Al detalle se hablaba de imponerles plazos
excesivamente largos alos proveedores parael
pago defacturas de obligarlos a asumir elries
go de transporte de forzarlos a devoluciones
injustificadas además de exigirles el pago de
publicidad y estantes de exhibición

Desde entonces hace siete años se habla

ba de que las cadenas privilegian la provee
duría de productos extranjeros en perjuicio
de la producción nacional dañando al em
presario y toda la cadena productiva

La posibilidad naufragó en comisiones del
Senado de la República

Sin embargo éstas pactaron la alternativa
de unconvenioentre las partes que incluirían
a la Secretaría de Economía quien estaría
obligada a instrumentar programas de fo
mento a favordel micro pequeño y mediano
comercio que involucren
programas de capacitación
y tecnologías

Además estaría en el
pacto la Procuraduría Fe
deral del Consumidor
quien mantendría campa
ñas permanentes de vigi
lancia para evitar la infrac
ción a los compromisos
pactados en materia de sa
nas prácticas mercantiles y tratojusto a los
proveedores

Finalmente la Comisión Federal de
Competencia estaría atenta para atender
las denuncias de depredación de precios o
perjuicios al pequeño comercio

Y aunque al final del día se firmó el acuerdo
en condiciones distintas a las pactadas éste
naufragó al paso de los meses

Años después revividas las denuncias de
los proveedores el pacto se revitalizaría bajo
el nombre de Acuerdo de Buenas Prácticas
Comerciales

1 problemas fue que a la hora de la ver
dad se abstuvo de firmarlo el poderoso
Consejo Mexicano de la Industria de Pro
ductos dé Consumo conocido como Con
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México lo que hiz entrar n pánico a los
pequeños proveecU res ante el temor de re
presalias por sus c enuncias

Finalmente en n layo del año pasado la
Concamín intentó darle un giro a la letra
muertavíalacréacií ndeunC ódigodePrác
ticas Comerciales para la Productividad
tras el naufragio oí ra vez d i una iniciativa
de Ley para liaftax ucción y Promoción de
Buenas Prácticas C mercial s colocada en
lamesapordossen dores ui apriístayotro
panista María de le Angele Moreno y Fe
derico Doririg que r lanteaba multar con en
tre tres y io° o de s ís ventas a las cadenas
comerciales que at ¡nten ec nómicamente
contra sus proveed res

En caso de reine dencia a tienda sería
clausurada tempor ú o defli itivamente

Laposibilidad del cúpula ii dustrial nueve
meses después se s gue disci tiendo

La muralla pues jarece de acero

BALANCE GENER U
La sospecha de los analistas a punta a que los
números de la cada ia de tiei das Comercial
Mexicana séinflara para abr runa coyuntu

ra h ida su p sible venta lo
que desperté el apetito de
los i iversioni ¡tas para apos
tarlí asuaecón

D acuerdo alos esquemas
de i aloraciói la firma que
hac solo cin o años araña
ba L quiebra ras pactar alo
caá s apuest is en los mer
cadi tsdederi ados se cotiza
en uatro mi 700 millones

de dólares
Algunos ubican el «recio 50 1 mayor alde la

cadena Wal Mart y o al de oriana
El caso es que el parámetro 10 empata con

el que se utiliza en el terreno inemacionaL Es
tamos hablando quela posibil dad de compra
por parte de la firma texana I EB o dos chi
lenas es de un murado valor del negocio de
142 veces en tanto las flrm is similares de
otros países se cotizi n en 8 7 veces

La tienda Wal Ma t se valo a en 13 92 ve
ces en tanto Soria a lo hace en 10 6 y Che
draui en iq 8

Del otro lado de la moneda empero se ad
mite que la Córner ía recom ertido sus for
matos pata darles u 1 nivel d clase media y
alta desterrando su clásica lí íea popular

Además se habla de que estáprácticamen
te limpia de deudas

MINERAS ACTIVISTAS
Aunque bajo la miscelánea fiscal que surgió
tras una reunión entre el pleno del Consejo
Coordinador Empresarialyelpresidente En
rique Perla Nieto se les atenuaron las reglas
para el entero de impuestos y derechos de
rivados de la reformafiscal las empresas mi
ñeras quieren más

La intención es que se les reduzca o de pla
no desaparezca el cobro exigido por la explo
tación del subsuelo cuyo nivel es el equiva
lente a 5 5 de sus ganancias

De acuerdo a la exposición de motivos los
recursos se usarán en entidades federativas y
municipios donde operan las firmas extrac
tivas para mejorar las condiciones de vida de
las comunidades	

El alegato de las firmas apunta a que las ta
reas que sepretende se realizanbajo el marco
de sus programas de responsabilidad social

El problema es que pocos conocen éstos

VAN CONTRA MOVISTARmi wwii ¦nn mvswi in
De cumplirse a la letra una sentencia del
Primer Tribunal Unitario en Materia Civil
y Administrativa tras una demanda colec
tiva promovida por la Procuraduría Fede
ral del Consumidor la empresa de telefo
nía móvil Movistar tendrá que cubrir da
ños y perjuicios a usuarios afectados por
fallas en sus transmisiones

El propio tribunal había condenado a Nex
tel por el mismo asunto

Castigada originalmente por un juez la
firma propiedad de Telefónica de España
había interpuesto un amparo cuya solici
tud se declinó

El sustento es el Plan Técnico Fundamen
tal en Calidad de Servido Móvil Local

CRECE GRUMA
La posibilidad de que alcance ventas sin
precedente en Estados Unidos donde co
mercializa su marca Mission le ha abierto
una coyuntura al Grupo Maseca para un
crecimiento verticalen la cotización en sus
papeles en el piso de remates de la Bolsa
Mexicana de Valores

El precio de la acción se cotiza en 110 00
pesos El año pasado el costo de los valores
alcanzó un repunte de 8o í

Las grandes cadenas co
merciales prometen predos
bajos y creación de empleo
pero también arruinan a los

pequeños comerciantes
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