
Presume
Qtuerétaro
Pues en Querétaro siguen acu
mulando puntos en la compe
tencia por atraer inversiones
para el sector automotriz

Los más recientes tienen
que ver con una nueva planta
de equipos de aire acondicio
nado y calefacción

Se trata de la firma coreana
Halla Visteon Climate Control
Corp presidida por YH Park
que tiene presencia desde hace
años con tres fábricas en Ciu
dad Juárez

Ahora antes de que termi
ne septiembre arrancará ope
raciones en tierras queretanas
con una planta que tendrá una
capacidad de producción anual
de 500 mil unidades Su regis
tro ya está dado de alta con el
nombre de Climate Systems
Mexicana SA de CV

Dicha producción se des

tinara a las armadoras que ya
operan en la zona del Bajío y
otras regiones del País

Querétaro está destacan
do en el sector manufacture
ro pues según el indicador tri
mestral de actividad económica
estatal la industria creció 7 por
ciento anual en los primeros
meses del año uno de los mejo
res desempeños a nivel local
Recomienda
Competencia
Por estos días la Comisión Fe
deral de Competencia Econó
mica Cofece con Alejandra
Palacios al frente cumple un
añito de vida

Buena parte de estos 12 me
ses fueron utilizados para rear
mar el organismo ya que bue
na parte del personal se le fiie
al Instituto Federal de Teleco
municaciones IFT que lleva
Gabriel Contreras

Se calcula que por lo me
nos 30 por ciento de su perso
nal es nuevo

Entre las actividades más
destacadas del primer año de
la Cofece está el esperado es
tudio de competencia del sector
financiero en México donde se
incluyeron 36 recomendaciones
a los organismos regúlatenos
del sector

Fueron aludidas la Comi
sión Nacional Bancaria y de Va
lores que lleva Jaime Gonzá
lez Aguada la de Ahorro para
el Retiro de Carlos Ramírez
y la dedicada a la Protección y
Defensa de los Usuarios de Ser
vicios Financieros que lidera
Mano di Costanzo

¿Qué fue de esas 36 reco
mendaciones Realmente po
co o nada pues no son vincu
lantes

Entre las recomendaciones
están una baja en los costos a la
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red de cajeros mejorar servi
cios financieros para pagos mó
viles incluyendo mejor aten
ción de empresas de telecom
unificar la información que se
entrega al buró y circulo de cré
dito transparentar fideicomisos
bancarios y limitar los gastos de
promoción de las Afores

Algunas se cumplirán pe
ro porque ya estaban previstas
en la reforma financiera pero
otras se quedarán para mejor
ocasión

Los optimistas dicen que
cuando la Cofece tome fuerza
hasta sus recomendaciones se
cumplirán

Más vale que se apure

Del Lejano
Oriente

En la Secretaría de Economía
que lleva Ildefonso Guqjar
do están ya preparándose para
ser anfitriones de la delegación
proveniente de Jordania que
vendrá a negociar el tratado de
libre comercio con ese país a
principios del próximo mes

La idea de la reunión es
preparar el capitulado que re
girá el cuerpo del acuerdo para
después pasar a la discusión de
temas formales lo cual se espe
ra comience en 2015

El asunto es que aun cuan
do el equipo de Francisco de
Rosenzweig quien lleva el te
ma de Comercio Exterior en
Economía esté buscando una
resolución eficiente hay ciertas
dudas respecto al acuerdo

Para empezar porque las

exportaciones que el País ha
hecho entre enero y julio de es
te año a la economía de Medio
Oriente equivale a 6 millones
289 mil dólares

Esta cantidad es en reali
dad inferior a lo que se vendió
a Iraq país que lleva en guerra
10 años

Luego porque la base de
productos que se envían es más
bien limitada como automóvi
les y camiones químicos orgá
nicos pimienta chocolate y va
cunas para veterinaria

Lo que el Gobierno dice es
que este acuerdo permitirá usar
a Jordania como puerta de en
trada al Medio Oriente y mul
tiplicar varias veces la relación
comercial

¿Será
CAPITANES@REFORMA COM
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