
Políticos al Ring

Si se perdió la pelea de la semana pasada esté pendiente de la que viene hoy
No hablamos de Marco Antonio Barrera o de

Erik El Terrible Morales sino de los líderes de las tres
fuerzas políticas más relevantes del País PRI PAN y
PRD que ya tuvieron su primer round durante la Con
vención Nacional Bancaria

Hoy la Canacintra tendrá su Asamblea General
Anual Ordinaria número 68 en la que Miguel Marón
será ungido nuevamente como presidente por tercer

y último año y en ese foro Beatriz Paredes
Germán Martínez y Jesús Ortega comparten
el ring perdón el panel Políticas para Reactivar el Sec
tor Industrial

Se supone que presentarán sus propuestas concre
tas para que las empresas enfrenten mejor la crisis pe
ro tenga la certeza de que encontrarán la manera de ligar
la escasez de crédito con temas como narcohistorias o la
falta de decisión del Gobierno

Haga sus apuestas
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Abren el Juego

Y a propósito de apuestas si a usted
le gusta eso de perder dinero jugan
do en los establecimientos autoriza
dos le avisamos que este gusto po
dría pronto subir de precio

Seguramente se acuerda de que
hace poco los representantes de es
tos negocios se quejaron hasta el
cansancio de que el nuevo gravamen
de 20 por ciento sobre sus ingresos
acabó con su rentabilidad

Entre los que pelearon sin éxi
to contra este gravamen están Gru
po Caliente de Jorge Hank Rohn
Administradora Mexicana de Hipó
dromo de Alejandro Soberón y
Apuestas Internacionales de Emi
lio Azcárraga

Pues lo que sale ahora a la luz
son los mensajes que les envió la
Suprema Corte de Justicia a los que
alegaban que el tributo es conñsca
torio y ruinoso

En pocas palabras les dijo que
se relajen porque la cosa no es pa
ra tanto

Para empezar los ministros acla
raron que este impuesto puede tras
ladarse a los clientes como se ha
ce con el de los cigarros la cerveza

o la gasolina
El recordatorio fue que el IEPS

es un tributo indirecto y que la em
presa proveedora funciona como re
tenedora de lo que paga el usuario

Si las empresas quieren cargar
con el impuesto para no ahuyentar a
la clientela ése es su problema

Las empresas patalearon por
que además del impuesto federal tie
nen que pagar el impuesto local que
en casi todos los estados es de 6 por
ciento

La Corte respondió que no hay
problema porque el tributo estatal
puede deducirse del federal

Así que ni modo el mensaje de
los ministros es que o hacen su jue

go o de plano pasan

Una de Arena

¿Le suena el nombre Mexicana de
Dragados

Esta es la filial mexicana de la em
presa belga Jan de Nul que capita
nea Jan Pieter de Nul que hace tres
años se llevó el contrato por 200 mi
llones de pesos para rescatar las pla
yas de Cancún ante la destrucción
que dejó el paso del huracán Wilma

Viene a cuento porque resulta
que esta empresa compite por resca
tar las playas de Cancún

Leyó usted bien Las playas de
Cancún que supuestamente ya ha
bían recobrado y que hoy nadie en
cuentra entre tanta piedra

Está entre las ocho firmas que
participan en la licitación que emi
tió la Sectur de Rodolfo Elizon

do a principios de este mes mis
ma que contempla además el res
cate de las playas de la Riviera Maya
y Cozumel

Por esta tarea el Gobierno paga
rá 300 millones de pesos con dine
ro claro está de lo que usted paga
por IVA o IETU

La lista de aspirantes a ese che
que la completa la holandesa Bos
kalis Westminster de Peter Berdo
wski a través de su filial Dragados
y Materiales de Dragado Dragamex
que adquirió totalmente en noviem
bre pasado

También cuente a Oceanus Sear
ch and Recovery representante de
Holmberg Technologies y que en
México dirige Pablo Besquin la
alemana Van Oord Dredging and
Marine Contractors que representa
Mark William Roelofs Grupo Indi
de Manuel Muñozcano Dredging
International de Marc Stordiau y
Estrategia en Ventas Industriales
que dirige Damaris Garza

La apertura de las propuestas es
tá fechada para este fin de semana

TÉLLEZ
y la Bolsa

Pues ya se hizo oficial que Luis Té
llez sí es uno de los aspirantes a
sustituir a Guillermo Prieto co
mo presidente ejecutivo de la Bolsa
Mexicana de Valores

Los otros que están en la lista
son Jonathan Davis Manuel Gon
zález Sordo Pedro Zorrilla y Jor
ge Alegría

En el medio financiero se comen
ta que independientemente de las
capacidades de Téllez y aun hacien
do caso omiso del escándalo de las
grabaciones hay un pero

Como Secretario de Comunica
ciones y Transportes tuvo que prota
gonizar conflictos con diversas em
presas del sector de las telecomuni
caciones y da la casualidad de que
Axtel Telmex América Móvil y Te
levisa entre otras son emisoras que
operan en la bolsa lo que produci
ría un inevitable ruido por lo hay
quienes preferirían algún otro de los
suspirantes

Cambistas

Si cree que la banca es un sector la
tiene difícil hoy ¿cómo ve a las ca
sas de cambio

Estos intermediarios sufren
porque les han limitado
sus líneas de crédito aquí y en
el exterior y su administración de
cuentas en los bancos se ha vuelto
casi imposible

Quizá por eso Casa de
Cambio Tíber de César Tello
anda en el proceso de convertirse
en banco de nicho Esta firma
ya inició su transformación pa
ra cumplir con las reglas que vigi
la la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores

capitanes@reforma com
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