
En la ruta durante el primer semestredel añose cayó54 la inversiónextran
jera directa al sector justo cuando las

apuestas estaban creciendo vertiginosamen
te

Si entre enero y junio de 2012 se había re
cibido un monto de mil 4934 millones de dó
lares 142 más que el año anterior y en el
2013 mil 996 8 con un crecimiento de 39
este año se cayó a 914 1

En paralelo empresas tradicionalmente en
ruta de ascenso como Southern Copper de
Germán LarreaMota Velasco la controladora
del Grupo Minero México han sufrido una
caída en sus utilidades

Si al tercer trimestre del año pasado había
obtenido ganancias por 334 2 millones de dó
lares al mismo lapso de éste el monto se re
dujo a 324 3

La exposición de motivos habla del nuevo
régimen impositivo a la minería en México
subrayándose que la baja en las utilidades no
empata con el alza de 6 5 en su facturación
que llegó a 476 6 millones de dólares

El conglomerado como usted sabe opera
también en Peni

En el país mantiene las minas Buenavista
del Cobre y La Caridad

Con la reforma fiscal se le impusieron tres
nuevos tributos a las empresas extractivas

Uno de ellos se cobija baja un nuevo dere
cho especial en cuyo caso las firmas deben
pagar el equivalente al 75 de sus utilidades
por ingreso de explotación

Otro apunta a un derecho extraordinario
sobre minería que obliga a las compañías a
enterar al fisco 0 5 de los ingresos derivados
de la enajenación de oro plata o platino

El tercero es un cargo más equivalente al

50 del derecho sobre minería establecido
por ley en caso de que no se realicen trabajos
de exploración o explotación durante dos
años consecutivos

Naturalmente los cobros son adicionales al
resto de los tributos que pagan las empresas
como común denominador

En el caso del Impuesto sobre la Renta las
firmas cubrieron el año pasado29 mil 107 mi
llones de pesos

El escenario se complica al nopermitirles la
SecretaríadeHaciendadeducir la totalidadde
las inversiones que se realizan en materia de
desarrollo social y ambiental

Durante los últimos 10 años en la coyun
tura del crecimiento en el precio de los me

tales se había desatado una fiebre para inver
tir en el país por parte principalmente de
empresas canadienses pero también euro
peas y chinas

En aquél entonces el financiamiento llega
ba prácticamente sin solicitud ante la posibi
lidad de una tasa de retomo elevada

Ahora ni haciendo cola Ante ello algunas
empresashanbuscadoformulasde fusiónpa
ra obtener recursos frescos

Las inversiones reclaman un periodo largo
de madurez a veces cinco o seis años dada la
distancia entre las tareas de exploración y las
de explotación

Aunque la mayoría de las mineras que lle
gan al país se acompañan de un portafolio de
proyectos de beneficio a las comunidades ale
dañas el contomo se ha vuelto hostil ante lo
que se ubicancomo abusos que oscilan desde
la compra de tierras inajenables como las zo
nas sagradas de los huicholes hasta la explo
tación de minas a cielo abierto vía dinamita
lo que ha destruido al medio ambiente
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Y de pronto llega al peordesastre ambiental
en la historia provocado por un derrame de
40 mil metros cúbicos de tóxicos en Buena
vista del Cobre antes Minera de Cananea

Tiempos difíciles para las mineras

Balance general Como lo habíamos antici
pado la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes le adjudicó el contrato paracons
truir y operar el ferrocarril de alta velocidad

para pasajeros México Querétaro a la empre
sa china Raillway Construction quien enca
beza un consorcio en el que caben empresas
mexicanas dos de los cuales tienen nexos es
trechos con el poder

La firma fue la única postora planteando
una oferta superioren 8 mil millones de pesos
al costo estimado por la autoridad Estamos
hablando de SO mil 820 millones

El tren correrá directo desde y hacia la es
tación de Buenavista alcanzando a partir de
Huehuetocaunavelocidad de entre 250 y 300
kilómetros por hora

La tarifa estimada será de 350 pesos
En el equipo se acaba de incorporar la em

presaSystrapara atender las cuestiones de se
guridad

Reviven proceso Lanzada las campanas y
las fanfarrias al vuelo por el dirigente del sin
dicato minero Napoleón Gómez Urrutia tras
haber logradoun amparo que lo protegíacon
tra la última orden de aprehensión que pe
sabaen su contra hete aquí que el gozo se fue
al pozo

Un magistrado federal le abrió una ventana
alaProcuraduríaGeneralde laRepúblicopara
replantear su acusación de fraude contra los
propios agremiados al sindicato al no enterar
éste la totalidad de los 55 millones de dólares
integrados a un fideicomiso que el GrupoMé
xico de Germán Larrea Mota Velasco había

entregado para prorratearse entre los traba

jadores que permanecieron en nómina tras la
privatización de Mexicana de Cobre y Minera
de Cananea

La orden de aprehensión contra el líder mi
nero la había librado el Sexto Tribunal Uni

tario Penal del DF cuyo titular Enrique Es
cobar Ángeles ubicó el resquicio para revivir
la en caso de que la PGR ofrezca elementos
de sustento

Como ustedsabe GómezUrrutia llevaaños
viviendo en Canadá donde realiza activida
des empresariales ejerciendo el cargo vía te
leconferencias

Maseca solo maíz La Comisión Federal de
Competenciale dio luzverdealGrupoMaseca
para vender su división Molinera de México
el últimobastión que le quedabaen el negocio
de harina de trigo

La empresa vuelve a sus orígenes es decir
la producción de harina de maíz nixtamali
zada y sus múltiples derivados

La filial se le vendió al GrupoTrimexen200
millones de dólares

Esta cuenta con 10 plantas
ICAcolocadeuda Ingenieros Civiles Asocia
dos ICA acaba de colocar dos emisiones de
Certificados Bursátiles por mil 750 millones
de pesos vía sus filiales denominadas San
Luis yLa Piedad creadas para construir libra
mientos Los papeles se emitieron a un plazo
de 30 años pagando un rédito fijo real de 8 51
por ciento al año

Los recursos apuntarán al pago de deuda
corporativo de corto plazo

Luz privada De acuerdo al recién publicado
reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica
será en el primer trimestre del año próximo
cuando generadores privados puedanvender
energía eléctrica sin la intermediación de la
Comisión Federal de Electricidad

Los elegidos serán aquellos cuya capacidad
de generación sea igual o mayor a 0 5 Mega
Watts

La posibilidad habla de crear un mercado
eléctrico mayorista en cuyo escenario se cal
culará un precio de la energía en función de
la ofertay lademanda El transportedel fluido
en realizará vía una red a la que se integraría
la Comisión Federal de Electricidad como un

simple jugador más
albenobarrancochavarriaO@gmail com
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