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Lasegunda el acceso al financiamiento a tasas competitivas
y la tercera facilitar la reestruc
tura de los adeudos de los

industriales con IMSS SAT
e Infonavit

Sobre las compras de gobierno Marón recordó que
desde el pasado 7 de enero se anunció que 20 se
haría a través de las pymes como parte del progra
ma contracíclico pero el acuerdo no se ha cumpli
do por lo que es urgente que se emita ya un regla
mento para que las dependencias públicas estén
obligadas a adquirir por lo menos io de sus com
pras a través de las pymes

Un problema es que el Ejecutivo aún no envía al
Congreso la iniciativa para reformar la Ley de Ad
quisiciones Gubernamentales que difícilmente se
rá aprobada en el actual periodo ordinario aun
cuando sea enviada en los próximos días

Marón quien desde hace un año impulsa la marca
Hecho en México no con medidas proteccionistas
sino en apoyo a los industriales nacionales deman
da también que en la Ley de Adquisiciones Guber
namentales se obligue a los ganadores de las licita
ciones aquepor lo menos 35 de sus insumos sean
fabricados en México una forma más que light de la
cláusula Buy American del gobierno de Barack
Obama que tuvo que sermodificadade supropues
ta original

En relación con el pago de cuotas patronales al
IMSS Infonavit y SAT la demanda no sólo de los

industriales sino de todo el sector privado es que se
otorguen facilidades para la reestructura de adeu
dos antes de proceder al cobro de multas y sancio

nes De hecho el Infonavit que dinge Víctor Manuel
Borras desde principio de año anunció ya su pro
grama de apoyo a industriales morosos pero lo que
se busca es evitar que nuevas empresas incurran en
pagos vencidos

Y en cuanto al acceso al fmanciamiento Marón se
une a las voces que exigen una baja en las tasas de
interés porque asegura que están muy por encima
de lo que pagan sus competidores y aquí sí no hay
consenso al interior del CCE por el temor de pre
tender bajar las tasas por decreto como exigen mu
chos legisladores

REANUDA COFETEL
CONSOLIDACIÓN DE ASL

Uno de las más polémicas decisiones de la ex sub
secretaría de Comunicaciones Purificación Carpin
teyro fue otorgarle a Telmex y Teléfonos del No
roeste Telnor una afirmativa fleta en el recurso de
revisión que presentó en contra de la resolución de
la Cofetel sobre la consolidación de áreas de ser
vicio local ASL Esta decisión que fue severa

mente cuestionada en el medio generó un retraso
en la consolidación de 70 áreas de servicio local
que de acuerdo con el calendario original de la Co
fetel deberían haber iniciado en noviembre del año

pasado y concluido en marzo de este año Los afec
tados principales fueron los usuarios de estas 70
localidades porque evidentemente se beneficiarán

al pagar tarifas locales en lugar de larga distan
cia

El compromiso de Carpinteyro era que antes del
cierre de 2008 habría ya una resolución definitiva
por parte de la SCT y aseguró que de no haber otor
gado la afirmativa ficta se hubiera propiciado un
nuevo amparo por parte de Telmex y Telnor
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Finalmente el pasado 23 de febrero la SCT emitió
ya su resolución en la que desechó el recurso de re
visión de Telmex y Telnor por considerarlo impro
cedente y ayer la Cofetel que encabeza Héctor Osu
na publicó ya el nuevo calendario que inicia el 14 de
abril y concluye el 16 de mayo

Desde luego la más contenta es Telefónica que
¿preside Paco Gil Díaz y se prevé que Telmex in

sista en su batalla legal en contra de la compacta
ción de estas áreas porque sostiene que la Cofetel
las diseñó exclusivamente en beneficio de Telefó

nica porque reciben un gran tráfico de migrantes a
sus familias en México y en el corto plazo generará
una pérdida de inversiones en detrimento de las zo
nas de menor tráfico

GUILLERMO PRIETO
RECONOCIMIENTO
DE EUROMONEY

Casualmente hoy que se define quién será el nuevo
presidente de la Bolsa Mexicana de Valores en vo
tación secreta de sus 23 casas de bolsa sodas Gui
llermo Prieto quien el próximo 27 de abril terminará
su gestión en la BMV recibe en Nueva York un re

conocimiento de la revista International Financial

Law Review de E iiromoney porque la colocación de
la BMV en bolsa se consideró como la mejor oferta
pública del año Para los inversionistas no ha resul
tado sin embargo una buena acción porquehaper
dido más de 50o » desu valorde cotización quefue
de 16 0 pesos
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