
Tribunal Comercial

Días complicados y ojalá fructíferos les esperan a los funcionarios relacionados con el comercio exterior
El órgano de solución de controversias de la Organiza

ción Mundial de Comercio OMC que dirige Roberto Aze
vedo se reúne en Ginebra para discutir nueve casos en con
flicto De esos cinco tienen que ver con México

Así Femando de Mateo embajador de México ante la
OMC tendrá mucha tarea desde mañana viernes cuando se
discuta la ley de compensación por continuación de dumping

Suena técnico pero es algo que genera mucha molestia
en el mundo porque es la práctica que tiene EU de dar apo
yos monetarios a sus industriales cuando considera que hay
comercio desleal de algún país

Ahí mexicanos y canadienses están pidiendo que se eli
mine esa mala jugada comercial

En otros casos México no es acusador o acusado pero es
tá considerado un tercero afectado Entre ellos la comerciali
zación de biotecnología en la Unión Europea la demanda de
EU contra los camaroneros vietnamitas y las medidas que Ar
gentina ha puesto para frenar la importación de mercancías

Técnicamente esto es una audiencia donde se recogen tes
timonios y se contraponen puntos de vista Depende del comi
té de evaluación de cada caso si se avanza en alguna soludóa

Pican Piedra

Quien está buscando nuevos
horizontes de negocios es e
Servicio Geológico Mexicano
SGM un organismo público

descentralizado dirigido por
Raúl Cruz Ríos

El capitán de la explora
ción y detección de yacimien
tos en México está peleando
por ganar los contratos para la
detección de reservas de oro
plata cobre y hierro en Nica
ragua El Salvador y Perú

Aunque estas naciones tie
nen sus propios servicios de
geología no cuentan con la
infraestructura para realizar
estudios más sofisticados por
ejemplo de geofísica

Sólo para que se dé una
idea el contrato de servicios
que está en la mesa en Perú se
ría por 10 millones de dólares

Sin embargo antes de fro
tarse las manos por ese jugo

so negocio la entidad dirigida
por Cruz Rías deberá ganar la
licitación de estos proyectos
a EU y Canadá El veredicto
final será dado antes de que
concluya este año

De ganar estos proyectos el
SGM estaría más cerca de ser

autofinanciable algo que ¡es ha
ce muy bien a las finanzas pú
blicas de este país Y ahí le va un
data de los cerca de 500 millo
nes de pesos anuales de recur
sos que tiene un 65 por ciento
corresponde a recursos propios

Beneficios
Sin Azufre

Celebración grande traen en
Yokogawa de México que di
rige Mario Montero y Cobra
Instalaciones México con Ós
car Bodoque al frente Ambas
empresas con negocios en la
refinería de Pemex en Cadere
vta Nuevo Leóa

La primera es una sub
sidiaria de la japonesa bko
gawa Electric Corporation cu
yo presidente es Shuzo Kai
hori Un conglomerado de 86
firmas distribuidas en 56 paí
ses que fue fundado en 1915
con ventas anuales de 4 mil
millones de dólares y especia
lizado en el control y automa
tización industrial

Ahí tiene que fue subcon
tratada por Cobra Instalacio
nes México para instalar un
sistema de control y seguridad
integrado para una planta de

diesel ultra bajo en azufre ahí
en esa refinería

Mire cómo se entrelazan
los negocios locales con fir
mas a nivel global

La empresa de Bodoque
es filial de la española ACS
cuyo principal directivo es
Florentino Pérez Rodríguez
la cual fue comisionada por
Pemex para la instalación de
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vainas plantas hidrodesulfura
doras y recuperadoras de azu
fre en algunas refinerías del
País mediante un contrato de
560 millones de dólares

El proyecto no es cosa me
nor Para el monitoreo en Ca
dereyta Yokogawa de México
instalará un sistema de seguri
dad para detener la planta en
caso de condiciones anorma
les como fugas

La instalación de tales
equipos y sistemas deberá
quedar lista para el primer se
mestre del próximo año 2015

¿Nuevos
Impuestos
Es tan compleja la presenta
ción del paquete económico
2015 que hasta a los más co
nocedores les genera dudas

En estos días la Copar
mex en uno de sus comenta
rios semanales señaló el pe
ligro que representan para
empresas los tres nuevos im
puestos que están en los do

cumentos que presentó Luis
Videgaray Secretario de Ha

cienda a los legisladores
A más de uno le ha de ha

ber causado espanto la afir
mación

En la iniciativa de Ley de
Ingresos para 2015 que es el
compendio de todo lo que se
piensa obtener vía impuestos
derechos y cualquier otro co
bro que puede hacer el Go
bierno hay renglones que
siempre han generado dudas

Está incluido un impues
to al patrimonio otro a nómi
nas y uno más sobre ecología
¿Cuánto se piensa obtener de

ellos Nada tienen ingreso ce
ro Pero en la Coparmex que
preside Juan Pablo Casta
ñon interpretan que se trata
de nuevos impuestos

La verdad es que esos ru
bros han estado ahí por lo me
nos los dos últimos años Los
que saben dicen que la inicia
tiva de ley debe cumplir con
lo que exige la Ley General de
Contabilidad Gubernamental
la cual obliga a asentar rodas las
posibilidades de cobros que hay
en México Locales y federales

Además si viniera un nue

vo impuesto tendría que lan
zarse la iniciativa de ley co
rrespondiente así como una
miscelánea fiscal que aterrice
su operación
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