
Alerta extrema en la IPpor plan de
Economía para reducir másaranceles
en varios rubros este añoy en 2009

Reprograma CFE plan de inversión de 2009 por menor ritmo
y Norte II otros tiempos a fin de año Pemex define refinería
plantas de Unión Fenosa a Gas Natural en 2009 Vitro derivados
y gobierno mejora liquidez

ff I I RAS LA PUBLICACIÓN¦ I el mes pasado de lades
I gravación arancelaria a
I productos chinos y las

medidas de transición temporal
que negoció el gobierno de Felipe
Calderón ya se conoce que algunas

empresas fabricantes de diversos rubros están
por presentar amparos

También lo harán diversos importadores por
ejemplo algunos comercios comoLiverpoolque lle
va José Calderón que buscarán aprovechar algunas
debilidades de esas medidas para poder seguir im
portando mercaderías del país asiático

La verdad es que esos recursos ya se preveían
más allá de las previsiones que se adoptaron en
Economía en la época de Eduardo Sojo

Pero en adición a lo anterior hoy le puedo ade
lantar que en el sector privado hay una enorme
preocupacióndebido aque Economía ahoraacargo
de Gerardo Riiz Mateos analizalaposibilidad de im
plementar nuevos ajustes arancelarios para abrir
mucho más nuestra economía

Conforme a lo que se sabe el tema está a cargo de
Lorenza Martínez quien ahora ocupa la subsecreta
ríade Industria en sustitución de Rodo Ruiz Chávez
y que aparentementeyaha explicado por ahí sus in
tenciones a la IP

Como se imaginará el tema ha provocado gran
alarma entre los miembros del CCE que lleva Ar
mando Paredes y en concreto en Concamin que
preside Ismael Plascenda máxime el momento
quevive la economíaylaindustria cuando laprio
ridad debe ser proteger a los negocios para salva
guardar el empleo

La reducción prevista alcanzará a varias ramas
con laintenciónde empujarunamayor eficienciade
las empresas lo que parece sensato aunque no pre
cisamente en los tiempos

De hecho la implementación del ajuste arancela
rio podría ir a contracorriente del reciente esfuerzo
que realiza elgobierno víala SHCP de Agustín Cars

tens para acrecentar el financiamiento y la liquidez
de la planta productiva vía la banca de desarrollo y
en particular Nafin y Bancomext de Mario Laboríh

Según esto aquellas fracciones con aranceles en
tre 5 y 9 por ciento se buscará reducirlas a cero en
tanto que aquellas que se ubican entre 10 y 20 por
ciento laideaesbajarlasalamitad unaparte eneste
año y el resto en 2009

Los denominados aran

celes pico porque son los
que tienen la mayor protec
ción entre 25 y 50 por cien
to también podrían ser
ajustados a la mitad desde
este año y en el transcurso
de 2009 En ese caso las
empresas más afectadas
son las del rubro delvestido
«encajadas en la cámara que

lleva Smon FeMman
Lacúpulaempresarial es

tima que una reducción de
esta naturaleza no debe im
plementarse sin antes reali
zar un estudio a profundi
dad que analice el impacto
de esa medida en muchas

empresas hoy exclusiva
mente enfocadas a poder sobrevivir

En lamisma circunstanciahay cuestionamientos
a seguir adelante con más tratados comerciales la
bor en laque estála subsecretaría a cargo de Beatriz
Leycegu Estánpendientes acuerdos conCorea Pe
rúyPanamá que también se cree sonrealmente in
necesarios en estos momentos

Como sabe la economía mexicana es una de

las más abiertas del mundo y esta situación que
se ha dado en los últimos años no se ha compen
sado con una serie de cambios internos que si
guen pendientes

En ese sentido se considera que la cancha no es
pareja puesto que otras empresas del mundo acce

 CP.  2008.11.06



den a servicios mucho más
baratos entre ellos el costo
de la energía Aquí también
prevalecen las estructuras
monopólicas y temas como
la inseguridad cada vez
peor que indudablemente
encarecen la producción

Así que tome nota de este
asunto que va a dar mucho
más de que hablar dada la
preocupación que hay en la
cúpula empresarial

w püES NADA
Tr QUE las bases

paralicitar la termoeléctrica
Norte n en Chihuahua por
parte de CFE que lleva Al
fredo Elas Ayub ya no se co

noceránestemes como estabaprevistotodavíahas
tahace unos días Sucede qué laparaestatal solicitó
a la SHCP un impasse para replantear su programa
de obras debido a la desaceleración económica que
se visualiza en 2009 lo que a su vez modificará las
necesidades de energía eléctrica del país Aunque
Norte n con una capacidad de 500 MW se man
tiene como una de las prioridades su edificación se
daráconunamenorpresión El replanteamientodel
plande inversiones de CFE estarálistohadafinales
del mes

vv q ERA A FINALES del año cuando Pe
«iJmex que encabeza Jesús Reyes Herotes

tome la decisión en tomo al lugar en el que se cons
truirá la nueva refineríaya autorizada por el gobier
no Aunque hay avances importantes en el análisis
la última palabra está por escribirse Se llegaron a
evaluar hasta 9 posibles ubicaciones y de ahí que
dan Tuxpan Tula y Salina Cruz

p OR CIERTO AUNQUE a principios
L del mes pasado la hispana Gas Natural

que lleva aquí Ángel Larraga ya recibió el aval de la
CFC de Eduardo Pérez Motta paraquedarse con las
3 termoeléctricas que Unión Fenosa que lleva Jai
me de la Rosa opera en el país habrá que esperar
hasta principios de 2009 para que esa operación
se concrete Lo que sucede es que aún faltan las
autorizaciones de España entre ellas la del orga
nismo antimonopólico Gas Naturalvaateneruna
potencia de 3 mil 724 MW o sea 33 por ciento de
lo que generan aquí productores independientes
Sólo lo superará Iberdrolade Gonzalo Pérez con 37
por ciento Gas Natural también adquirió en 2007
las 5 centrales de EDF

v A YER VITRO QUE lleva Federico Sa
~T^ da obtuvo un crédito por 100 millo

nes de dólares con Bancomext Con ello la re
giomontana que ha estado en el ojo del huracán
con sus derivados disipa las dudas de su liqui
dez de corto plazo Vitro colocó en un fideico
miso activos como garantía y que va a desinver
tir Nada más la valuación de sus derivados en
dólares andaba en 360 millones Con esto la
banca de desarrollo vuelve a soportar a otra
compañía Aunque no han faltado las críticas
vale puntualizar que políticas similares han im
plementado gobiernos como el de Brasil frente
a la contaminación de estos productos de cober
turas que diseminaron instituciones financieras
incluso en Corea Hong Kong y la India

x T OCO A POCO la liquidez en el mercado
~ ldedeudacorporativadecorto plazome

jora Todavía la semana pasada las ofertas de papel
promediaban 28 días tras de que la ^m^^m
previa andaban en 7 días Sólo algu ^^^H
nos comenzaron a separarse lo que ^^^B
ya es claro en esta Por ejemplo So ^^^H
riana de Ricardo Martín Bringas ofertó ^^V
a 85 días 250 millones de pesos con ^^^m
el aval de Bancomext 	JHHr
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