
EL LARGO PARTO DE LA PRODECO

al vez usted no haya escuchado hablar de la Prodeco pero veráT que su existencia le va a convenirSe trata de la Procuradurfa de Defensa del Contribuyente
que nomás no sale del cascarón

Ésta es la institución gubernamental que apoyará a los contribuyentes a
resolver sus problemas con el fisco misma que fue aprobada hace más de
dos años por el Congreso

En este tema la pelota está en la cancha de la Comisibn de Hacienda de la
Cámara de Diputados que preside el prüsta Jorge Estefan

Ésta debe aceptar que los seis consejeros del nuevo organismo sean elegi
dos por el jefe del Ejecutivo tal y como ya lo aceptó su par en el Senado

Suenan para candidatos a consejeros Manuel Tron de la International
Fiscal Administration Juan Carlos Izaza de Deloftte Jesús Serrano
de la Barra de Abogados y Carlos Cárdenas de Ernst Young

Durante el Foro que promovió la magistrada Diana Bernal del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Estefan Chidiac se comprometió a
que este mismo año no sólo quedaría aprobada sino también su presupuesto

El tema urge porque con la inminente baja en recaudación que traerá la
crisis Hacienda va a querer contar peso por peso que reciba lo que vaticina
un constante pleito con la ciudadanía

ytEduardo Solls
Este capitán trabaja a
fondo en el taller Hoy
la Asociación Mexicana
de la Industria Automo

triz que preside reve
lará que en los últimos
12 meses la venta de ve
hfculos nuevos cayó 16
por ciento El tema es de
preocupar pues esta in
dustria tiene actualmen

te un millón de empleos
directos en el País
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BUROCRACIAS
ESTATALES

El Instituto Mexicano para la
Competitividad IMCO que pre
side Valentín Díez Morodo y re
presentantes del Banco Mundial
que en México encabeza Axel Van
Trotsenburg aterrizan hoy en Vill
ahermosa Tabasco

El motivo es presentar los resul
tados del estudio subnacional del
Banco Mundial Doing Business en
México 2009

Parece ya un tema trillado en el
que se esperarían pocas sorpresas

Y aunque el estudio nacional se
presentó en septiembre pasado es
ahora cuando se dará a conocer la
situación en que se encuentran los
estados del País

El trabajo compara la facilidad
para hacer negocios en los 31 esta
dos y el Distrito Federal con otras 181
economías incluidas en el análisis

Los indicadores que se conoce
rán con estudios de casos especí
ficos son apertura de una empre
sa obtención de permisos de cons
trucción registro de una propiedad
y cumplimiento de contratos

AVIACSA
AL BANQUILLO
Por si no se enteró sepa usted que
en menos de cuatro meses tres ae

rolíneas mexicanas ya suspendieron
operaciones

Fueron Aerocalifornia de Raúl
Aréchiga Avolar de Jorge Neh
me y Alms de Carlos Peralta

Hoy participantes de la industria
ven en Aviacsa de Eduardo Mora
les a un candidato a convertirse en

la siguiente en la lista
Hoy será defmido su destino

cuando tenga que pagar por adelan
tado 28 millones de pesos por turbo
sina como lo exigió la autoridad pa
ra que pueda seguir operando

Además el Seneam que coman
da Agustfn Arellano tiene pri
sa por cobrar los 200 millones de
pesos que la aerolínea acumula en
pendientes por derechos de uso del
espacio séreo y por servicios sero
náuticos que hasta el momento no
ha pagado gracias a un amparo

La noticia de que la bajen a tierra
sería definitivamente mala para un
mercado que aspira a tarifas bajas
por volar en México

VENTANILLA
ALTERNA

El asunto de los ingenios azucare
ros que no les pagan a sus proveedo
res los cañeros parece que puede
encontrar un camino de solución en
la oficina a cargo de la subsecretaria
Lorenza Martfnez en Economía

Parece que esta mujer como lo
era su antecesora Rocfo Ruiz se

está convirtiendo en el ajonjolí de
todos los moles

No lo dicen claramente pero es
tá claro que al menos Alberto San
tos Boesch de Grupo Santos en
contró más respuestas allí que en
Agricultura

La Asociacfón Nacional de
Empresas Azucareras ANEA
intentó varias ocasiones hablar con
Alberto Cárdenas

Recuerde usted que la ANEA
agrupa además de las empresas de
Santos a Zucarmex la firma a car
go de Eduardo de la Vega y ambas
ocupan el segundo y tercer lugar na
cional de producción de azúcar

Este gremio envió al Secretario
dos cartas solicitándole una audien
cia mismas que siguen sin respuesta

La intención de las reuniones fue
la de permitir que fluyeran los recur
sos que la Sagarpa debe entregar a
esos ingenios y que finalmente pasa
rían íntegros a manos de los cañeros

Ojalá que Lorenza Martínez des
trabe rápidamente el asunto por
que hoy vence la tregua ofrecida por
Carlos Blakaller líder de los cañe
ros quien desde el jueves había pro
metido paralizar oficinas guberna
mentales por no recibir su dinero

ESTRENA PEMEX
CONTRATOS

Pemex Exploración y Producción
comandada por Carlos Morales
quiere la revancha en Chicontepec

Recuerde que la convocatoria de
principios de año para perforar 500
pozos primero resultó desierta y
luego fue adjudicada con retrasos

Por eso la subsidiaria elabora
ahora un paquete de siete licitacio
nes que lanzará en 2009 con mi
ras a triplicar la producción de esa
zona

Dichos contratos podrían ser los
primeros en lanzarse con incentivos
bajo los nuevos marcos legales

El dinero podría aumentar por
ejemplo en función del nivel de tec
nología que integren a los procesos

En su elaboración trabaja Ser
gio Guaso subdirector de Nuevos
modelos de ejecución de PEP

Entre las interesadas en parti
cipar en las licitaciones se apuntan
ICA Diavaz Swecomex Dragados
Industriales Samsung y Techint
entre otras
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