
Grieta en la cúpula
Aunque nadie se atreve a decirlo1 en voz alta la decisión del Consejo Mexicano
de Negocios de plantear al gobierno una baraja de inversiones por 27 miH50
millones de dólares aparentemente a desgranarse este año representó un
barril dé agua helada sobre las siglas del resto de los organismos empresariales

La ira naturalmente no apunta al hecho en sí finalmente parte del ritual
tradicional con proa hacia Los Pinos y

mensaje al calce para alegrar la fiesta sino a
su oportunidad

La muestra de confianza en la política
económica del país llegajusto cuando arre
ciaba la presión para laxar la reforma fiscal
ante la pérdida de engranes a cuya realidad
se ha ido reduciendo semana a semana la
expectativa de crecimiento	

En el insólito las ventas de las tiendas
de autoservicio se han desacelerado colo
cándose en niveles del 2008 el mercado
interno automotriz borda en la atonía el
desempleo sigue al alza la construcción se
ubica en depresión yla producción indus
trial está atorada

Aunque el gobierno sostiene que el acuer
do que planteó la congelación del escenario
fiscal hasta el 2018 se pactó con el concurso
del sector empresarial lo cierto es que nin
gún representante de los organismos acu
dió a la ceremonia ni extemó declaración
alguna en favor del hecho

Una de las razones que empujaban la po
sibilidad de un escenario fiscal menos agre
sivo es el hecho de que España está solien
do rápidamente de la crisis que provocó una
tasade desempleo equivalente al 9 8° o déla
población gracias a una política contraria
el gobierno bajó cinco puntos los tributos a
las empresas

De 30 pasó a 25 la tasa máxima del Im
puesto sobre laRenta por más que la acción
dejó intacto el monto del Impuesto al Valor
Agregado

Con la medida el gobierno logró inyectar
a la economía 6 mil 300 millones de euros
etiquetados para obra pública de los cuales
dos mil 670 provenían del sector privado

Enparalelo el anuncio del CMN llegajus
to cuando se peleaba ante el Congreso la
exigencia de un porcentaje mínimo de con
tenido nacionalen los contratos que se otor
garán a empresas extranjeras para explorar
y explotar petróleo¦

Estamos hablando de unporcentaje de in
surrios provenientes de laindustria nacional
que garantice la participación de pequeñas
y medianas empresas en la cadena

De hecho la Coparmex había planteado la
posibilidad de crear una Dirección Seneral
de Contenido Nacional dependiente de la
Secretaria de Economía en
la que participaríaun conse
jo consultivo

Aunque los compromisos
pactados en el Tratado de
Libre Comercio de América
delNorteprevénun 35 en
contenido nacional en con
tratos otorgados a empre
sas extranjeras laconstante
es de solo 15 o 20 acep
tándose enalgunos casos solo el 10 sobre to
do en los que tienen que ver con Petróleos
Mexicanos		

En la ruta tras la caída de México hueve
escalones en el Anuario de Cornpetiüvidad
Mundial elaborado por el Instituto para el
Desarrollo Gerencial con sede en Lausana
Suiza del 32 al 41 el presidente de la Cana
cintra Rodrigo Alpizar lamentó que el go
bierno haya descuidado las políticas públi
cas al enfocarse de lleno en la aprobación de
las reformas estructurales

El voto de confianza pues del Consejo
Mexicano de Negocios por más que no hay
un listado en especifico de las apuestas por
empresas plantea tácitamente el reconoci
miento de que la reforma fiscal no le hizo
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mayor daño al país
Se esfumó la moneda de cambio

BALANCE GENERAL
Filtrada una grabación en la que se habla de
un contrato otorgado al cinco para las 12 de
finalizado el anterior sexenio a Oceanogra
fíaporunmonto de 100 millones de dólares
de acuerdo al aún dueño de la empresa
Amado Yáftez Osuna éste benefició al co
losalbarco OSAGoUath cuyapropiedad es
taba pignorada

La grabación involucra a Mario Ávila Li
zárraga subdirector de Servicios Marinos
de Petróleos Mexicanos y al entonces di
rector de Pemex Exploracióny Producción
Carlos Morales Gil

El contrato autorizado por éstos era para
la reparación de una de las plataformas en
alta mar de la empresa pública

Lapresunción señalaque quienfiltróla gra
bación fue Martín Díaz Álvarez sobre quien
pesaunaorden de aprehensiónexpedidael 17
de juniopasado por elJuez Décimo Cuarto de
Procesos Penales Federales en el DF

El empresario está acusado de lavado de
dinero y delincuencia orga
nizada en relación al fraude
cometido contra Banamex

Díaz Álvarez sobrino del
exsecretario de Hacienda
Francisco Gil Díaz está li
gado a Energy Group Méxi
co en sociedad con los her
rnanosJavier y OsearRodrí
guez Borglo

POLÍTICA ESPEJO
Enla antesaladé laresolucióndelgobierno de
Estados Unidos de cara a la denuncia de un
grupo de productores locales de azúcar sobre
un supuesto apoyo vía subsidios del gobier
nomexicano alos exportaciones del dulce la
Canadntraestáplanteandounapolíticaespe
jo es decir analizar la posibilidad de acciones
similares frente a las exportaciones de alta
fructuosa procedentes del vecino país

La línea habla también de represalias frente
a lapasividad de Estados Unidos que provocó
el desacato de una resolución de la Organiza
don Mundial de Comercio que le obliga a de
saparecer la etiqueta deprotección de delfines
en las latas de atún que llegan a su mercado

En la lista de agravios está también el in

cumplimiento de los acuerdos del TLCAN
en materia de transporte dé carga entre los
dos países

La acusación de los productores estadou
nidense llegó en reacción a un incremento a
las ventas del dulce alpaís de las barras y las
estrellas

HOMEX SE LEVANTA
La aceptación del juez de la causa deun con
curso mercantilpara la desarrolladora de vi
vienda Homex le está abriendo las puertas
a su recuperación El marco le ha devuelto
la llave del crédito	

De entrada Santander le reactivó cuatro
prestamos que le permitirán construir un
promedio de mil 300 viviendas en León
Guanajuato La Paz Baja California Sur
Morelia Michoacán y Puebla Puebla

A suvez Inbursa le otorgó un crédito para
financiar 776 viviendas en proceso de desa
rrollo

ATENTOS SALUDOS
Con los atentos saludos del secretario de
Hacienda Luis Videgaray el Servicio déAd
ministración y Enajenación de Bienes
SAE le entregó al gobierno de Yucatán

339 Inmuebles que eranpropiedad de los ex
tintos Ferrocarriles Nacionales de México

Estamos hablando de30 estaciones ferro
viarias 14 de ellas catalogadas como monu
mentos históricos además de instalaciones
deportivas vialidades y otros activos

El espacio de la propiedad alcanza mü
400 hectáreas

OTRA PARA SLIM
De acuerdo a la empresa Interbrand dos
de las marcas propiedad del magnate Car
los Slim están entre las tres más valiosas
del país Estamps hablando de Telcel va
luada en 5 mil 799 millones de pesos y
Telmex cuya cotización se ubica en 3 mil
583 millones

En el intermedio está Corona acaso la
más reconocida a nivel internacional con
un monto de cuatro mil 278 millones

En el listado de laf 25 suyas figuran tam
bién Oxxo y Bimbo además de Cementos
Mexicanos y Mexichenx

El valor total de éstas alcanza 32 mil mi
llones de dólares el 80 de las 25 me
jores de Brasil y el 58 de las de España
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