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1 razonamiento es sim

ple hasta hoy éste no
ha colocado su granito
de arena en las medi
das anticíclicas anun

ciadas cuyo naufragio llegó al
día sigt iente desuimplantación
Losfocos rojos los encendió la dramática
caída en el precio del petróleo que coloca
en tela de duda la meta de recaudación el
descenso incontenible en el flujo de re
mesas y la necesidad de reforzar progra
mas sociales frente al escenario adverso
cuya virulencia podría provocar estalli
dos populares

Ahora que desde otro ángulo a inicia
tiva del poderoso Consejo de Hombres de
Negocios se impulsa la exigencia de que el
gobierno reduzca los tributos para ofrecer
un respiro a las firmas de todos colores y
sabores empezando por acotarse la de
finición sobre la permanencia del Impues
to Empresarial a Tasa Única IETIT o el
Impuesto sobre la Renta ISR

La exposición de motivos señala que
ningün pro ama anticrisis puedesosla
yar un recorte drástico en el gasto corrien
te ni un marco tributario más laxo

De acuerdo a los expertos por lo pronto
son cinco los factores que complican el
cierre del año en un escenario en que el
pronóstico más optimista de crecimiento
económico se ubica en i 6

La debilidad de los mercados internos
a la turbulencia en los mercados interna
cionales de capital que ha colocado en ja
que a ñrmas con carteles de lujo como Ce
mentos Mexicanos

La falta de reformas estructurales
en materia laboral hacendaria y de
educación

Una elevada intlación provocada por
los precios internacionales de alimentos y
bienes de consuxno lo que genera déficit

extemo en las dos áreas
Debilidad del ahorro y la inversión

interna

Problemas de competitividad provo
cados poruna infraestructura insuficiente
altos precios de energía inseguridad y fal
ta de garantías para mantener el estado de
derecho así como escasa inversión para
innovación tecnológica

De hecho se estimaque al tercer trimes
tre del año se hayan registrado saldos ne
gativos en los subsectores de la industria
prineipalinente manufacturas minería
transporte ycorsávcción

En él marco el Indicador Agregado de
Tendencias que permite anticipar la tra
yectoria de la industria manufacturera se
redujo 8 6 puntos en octubre pasado res
pecto a mismo mes de zoo cuando se
ubicó en 48 4

Más allá el Indicador de Pedidos Manu
factureros se cayó a su vez 3 4 puntos lo
que augvxra afectación en cadena

Adicionalmente la caída en la deman
da internacional alcanza ya a productos
alimenticios textiles materiales de
construcción bienes de consumo y so
bre todo autopartes y automóviles lo
que apunta a una contracción severa de
las 50o empresas reputadas como gran
des exportadoras

Se diría pues que el traumatismo augu
rado para el amanecer del añopró mose
adelantará a la Navidad

Por lo pronto la mayoría de las empre
sas están recortando o de plano anulando
sus expectativas de inversión para el pró
ximo año pretextando la falta de financia
miento bursátil y bancario

La presión pues para el gobierno llega
rá a extremos de asñxia desde cancelar
compras suntuarias hasta bajar los sala
rios de los altos mandos antes de que lle
güen los recortes por obligación
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Aunque la Secretaría de Economía insiste
en que se trata de una
compactación de fiac

ciones arancelarias para
agilizar su aplicación la
lechma de los organis
mos empresariaeshabla
de disfrazar una reduc
ción drástica de los tri
butos a la importación
para artículos prove
nientes de países con los
que no se han firmado
acuerdos mercantiles

Se repetiría pues a la letra la maniobra
zedillista implantada en ig98 para abatir
el costo al público de productos del exte
rior en un escenario en que la competen
cia se volvló más dificil para el país ante la
devaluación de la moneda

Digamos que una vez más México le
abre unilateralmente las puertas a la cata
rata sin convocar a la reciprocidad

En el escenario pues pareceríaque se le
quiere dar la puntilla a la actividad indus
trial del país

SI O NO

Será finalinente elprómoviernescuan
do el Consejo de Admi
nistración del Grupo Vi
tro acepte o rechace la
renuncia del director ge
neral de la firma Féderi
co sada González

La sesión con carác
ter deexá aordinarlasin
eofueconvocada
para debatir la situación
de la empresa familiar
que encabezaAdrián Sa
da González en cuyo

marco debió pigriorar con el Banco Nacio
nal de Comercio Exterior algunos de sus
activos

El préstamo fue de ioo millones de
dólares

La ñrma rechazó versiones insistentes

de que se perfilaba a un concurso mercan
til o procedimiento de quiebra ordenado

tras aceptarunapérdida al tercer trimestre
del año de m8 millones de dólares en pa
ralelo a los 36o millones que había reco
nocido como saldo de malas operaciones
con derivados

COMER EN LA TABLITA
La terquedad de la cadena de riendas Co
mercial Mexicana en solicitar un concur

so mercantil o procedimiento de quiebra
ordenada de su controladora pese al
préstamo gigante que le dejó en la mesa
Nacional Financiera la explica un venci
miento de certificados barsátiles de cor
to plazo cuya renovación pareciera mi
sión imposible

Estamos hablando de 50 7 millones
de pesos cuya redención está prevista
en diciembre

DEGRADAN A FORD
Afectada por a debacle de su matriz en
Estados Unidos Ford Credit de México
fue degradada en su calidad crediticia
por la calificadora Moody s afectando
no sólo su perspectiva internacional si
no la nacional

La intermediaria se apuntala con garan
tías irrevocables e incondicionales otorga
das por la firma mundial cuya solvencia
está en duda

TUXPAN YA MERO
Será finalmente el mes próximo cuan
do lance la Secretaría de Comunicacio
nes y Transportes SCT la licitación
para construir una terminal de carga
marítima en Tuxpan Veracruz que en
el papel permitirá agilizar el tráfico de
importaciones y exportaciones vía el
golfo de México

Tuxpan representa el puerto marítimo
más cercano a la capital del país

El gobierno federal vía el Fondo Na
cional de Infraestructura que encabeza
Federico Patiño subsidiará una parte
de la construcción

CABALLO NEGRO
Ahora resulta que el candidato del presi
dente de la Concamin Ismael Plascencia

para sucederlo en el cargo es elfuncionario
del Grupo Modelo Raúl Rodríguez quien
se desempeña como vicepresidente de la
cúpula industrial

Su tarea más relevante empero es la
presidencia del Comité de Ética Publicita
ria del Consejo Nacional de la Comunica
ción que logró atajar una legislación para
reglamentar el consumo de alimentos
chatarra vía la fijación de un código de
conducta de las firmas productoras

SE ESTIMA QUE
TRIMESTREAL TERCER

SE HAYAN REGISTRADO

ATIVOS ENSALDOS NEG

ORES DE LALOS SUBSECT

INDUSTRIA
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