
Protegiendo
a los grandes

t no de los principios que de
ben alentar a

las cámaras y
confederacio
nes de inicia

tiva privada deberían ser los
intereses de las empresas de
menor tamaño pues las gran
des tienen una fuerte capaci
dad de cabildeo

Sin embargo la actuación
de Ismael Plascencia como di
rigente de Concamin sólo per
mite pensar en un hombre que
está al servicio de grandes in
tereses parapreservarles sus
zonas de confort y además
estar en contra de los peque
ños competidores

En esta semana le hemos

reseñado no sólo el programa
de la Secretaría de Economía
para disminuir aranceles y pa
ra lograr una mejor relación
con el comercio interior

La dependencia que enca
beza Gerardo Ruiz Mateos anun
ciará muy posiblemente esta
semana un programa a través
del cual se cambiarán las po
líticas de aranceles a favor de
pequeñas empresas y de pe
queños productores que hoy
tienen que comprar insumos a
empresas que hasta el momen
to se han beneficiado de una
tasa arancelaria diferenciada

Aquí es importante pre

cisar que cuando comenzá
banlos acuerdos comerciales

se le dio un trato preferencial
a ciertas empresas porque
era necesario protegerlas an
te la apertura sin embargo
con el paso de los años se con

virtió en un privilegio para es
tas empresas y un daño pa
ra el resto de los productores
Hoy lo que busca Economía
es precisamente extender los
beneficios para todos

De hecho se considera que
es una parte de las medidas
en contra del ciclo económico
negativo pues permitirá que
disminuya el precio de la vi
vienda por la vía de unabaja
que podría llegar hasta 15 en
los aranceles que se cobran a
los insumos de este sector

Laposición del gobier
no de Felipe Calderón es llevar
los beneficios a la mayoría de
lapoblación aun cuando es
to pueda ser visto por Plascen
ciay algunos otros líderes de
iniciativa privada como una
equivocación Jamás será un
error tomar medidas que be
nefician a los consumidores y
más en casos como éste en el
que las grandes empresas no
perderán competitividad si
no que las micro y pequeñas
lograrán tener mejores condi
ciones de competencia

Aquí es muy importante

tener muy claro que el anun
cio de Economía traerábene
ficios directos en materia de

empleo y competitividad
RENOMBRADOS

¦Elgobierno deMarcelo
Ebrard está tratando de gene
rar un nuevo engaño a la po
blación Aseguran que a pesar
de lo que eljefe de Gobierno
denomina grave crisis eco
nómica no se suspenderán
los programas sociales Va

mos a dar esta afirmación por
buena pero habrá que pre
guntar a qué costo

El GDF ha hecho un gran
esfuerzo por aumentar la re
caudación aun cuando sea
por medidas antipopulares
como exigir la renovación de
la tarjeta de circulación pues
las correctas como cobrar

adecuadamente agua y pre
dial no tienen un impacto en
el corto plazo

En el catálogo de medi
das equivocadas del gobier
no capitalino se encuentra el
declarar desiertas las subas

tas incluso en contra de la po
blación El haber asignado di
rectamente a Comercial Mexi

cana un contrato por más de
2 000 millones de pesos en va
les de despensapara tratar de
arreglar otros problemas de
la Secretaría de Finanzas del
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DF que lleva Mario Delgado El
gobierno de la capital realiza
operaciones de derivados y te
nía papel de la empresa de la
familia González Nova

Prestaciones Universales

logró una prórroga pues se
trata de una grave falta a sus
derechos el haber suspendi
do una licitación para asignar
directamente a otra empresa
El resultado es que los buró
cratas de la capital no pueden
cobrar sus vales de despensa

Por otra parte se mantie
ne el problema con la licita
ción de Ciudad Segura An
te los gravísimos problemas
que se presentaron en la su
basta suspendida dos veces
el gobierno quería hacer una

licitación directa que hoy se le
ha convertido en un verdadero

problema pues la reacciónju
rídica de los dos postores que
pierdan harán ver la lucha de
Prestaciones Universales co

mo un paseo por el parque
¦Más allá de queenfebrero

deberá retomarse la discusión
sobre los corresponsales ojalá
ya sin la bola de humo que sig
nifica el eventual control a las

tasas de interés hay que tener
varios puntos en mente sobre
este tema y que no sólo pasan
por una cuestión de competen
cia y seguridad dentro del sis
tema financiero sino que tie
nen que ver con la posibilidad
de aplicar estas medidas

Si llegara a aprobarse la ini
ciativa en los términos que la
corrigieron los diputados sig
nificaría que unabuena can
tidad de bancos presentarían
juicios de amparo ya que no
sólo se trata de un asunto que
tiene que ver con la competen
cia sino con los derechos y la
seguridadjurídica

Se tiene que considerar el
gravísimo riesgo de seguri
dad al cual se está exponiendo
el sistema financiero Reitera

mos lo relevante aquí no es que
algunos logren hacer un ne
gocio legislativo que termi
ne beneficiando a un grupo en
particular sino de medidas que
beneficien efectivamente a la
población por la vía de una ma
yor bancarización bajo eleva
dos estándares de seguridad
¦Cuando Enrique Castilloto

mó posesión como presiden
te de la Asociación de Bancos
de México una de las gran
des interrogantes alas que sa
bía tendría que enfrentarse era
la diversidad de intereses de

los agremiados Hoy es prácti
camente imposible que tengan
una posición común así que
este hombre decidió crear una

suerte de catálogo de temas
en los cuales sí harían un fren
te común A tres meses de de
jar el puesto hoy es muy claro
que quien sea su sucesor po
dría enfrentar la separación en
este gremio
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