
Cofemer por desaparecer
¦	Paro algunas áreas del gobierno la operación del organismo que dirige

Carlos García lia hecho más difícil la tarea de eliminar tantos trámites

¦	El gobierno está apremiado por dar resultados en la desregulación

I~^^ istintas áreas^k del gobierno
¦calderonista
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de Mejora Regulatoria inclu
so señalan que su operación ha
hecho más difícil la tarea de eli
minar tantos trámites En el go
bierno federal circula la versión
de que dicha comisión podría
desaparecer

La Cofemer ha estado pre
sidida en los últimos años por
Carlos García Fernández quien
ha hecho un papel decoroso al
frente incluso allí se lograron
sacar adelante temas escabro
sos como el de la Ley del Mer
cado de Valores y el tema de te
lecomunicaciones para imponer
condiciones de competencia a
Telmex para ofrecer video

Sin embargo el gobierno fe
deral está apremiado por dar
resultados en la desregulación
lo cual no se ha logrado Una de
las premisas básicas del acuer
do firmado por el presiden
te Calderón con el CCE presi
dido por Armando Paredes fue
la desregulación Incluso éste
volvió a ser un temapara lanzar
el plan contracíclico

Trámites válidos desde
la Segunda Guerra Mundial
Lamentablemente seguimos
con mucha tramitología en

México Sigue siendo absurdo
que para abrir una empresa pe
queña o grande se deba ir a la
Secretaría de Relaciones Exte
riores para verificar su nombre
Dicha normatividad data de la

Segunda Guerra Mundial para
evitar que un enemigo pudie
se entrar en México a través del
mundo empresarial

Es cierto que existe una ini
ciativa del Ejecutivo en el Con
greso donde buscan cambiar es
te tipo de absurdos

Ni Gerardo Ruiz Mateos se
cretario de Economía ni otros
secretarios del gabinete econó
mico le dan mucha vida a la Co

femer en la cual habría que re
conocer un mal manejo insti
tucional que originó tardarse
mucho tiempo para sus procesos
de audiencia de 90 días Aunque
también debe decirse que sí llegó
a ser un foro de debate entre los

sectores y la autoridad Sólo que
sus procesos fueron tardados y
si hablamos de desregulación
precisamente lo que se debe exi
gir es rapidez en los trámites

Alegría presidente de IOMA
Da gusto ver el reconocimien

to al trabajo bursátil que se ha
hecho en México en este ca
so al del mercado de los deri

vados al MexDer que más allá
de los sonados casos de Comer

ci y otros hoy contamos con to
do un mercado de coberturas en

México de tasa de interés y ti
po de cambio De allí que Jor
ge Alegría director general del
MexDer haya sido nombrado
presidente de la International
Options and Futures Markets
Association IOMA

Alegría iniciará su gestión a
partir de abril de 2010 aunque
su elección es un año antes

Desde allí se está tratando
la crisis del sector financiero y
particularmente el mercado de
derivados desde lo sucedido
por Lehman Brothers y que tan
ta regulación deben tener

Osorio Chong cuatro
polígonos para refinería
Miguel Ángel Osorio Chong go
bernador de Hidalgo está
echando la carne al asador pa
ra conseguir los terrenos de la
nueva refinería antes de los 100
días que le dio Pemex de plazo
para adquirirlos

Y acaba de anotarse un tan

to consiguió cuatro polígonos
donde puede estar la refinería
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Puede ser en Tlaxcoapan
Tlahuelilpan Atitalaquia y Tula

Vale recordar que en
Atotonilco de Tula se encuentra

la planta tratadora de agua de
Conagua con una inversión de 9
mil millones de pesos permitirá
a la refinería utilizar toda el agua
tratada que llega del DF

Hidalgo Objetivo
evitar especulación

Regresando al tema de la ubica
ción resulta que ya había varios
vivales que querían vender carí
simos los terrenos donde se ubi

cará la refinería pero ahora al
ser cuatro los oferentes ya hay
competencia entre ellos

De manera independiente el
gobernador de Hidalgo nos ex
plica que está platicando con los
ejidatarios y empresarios de la
zona y para adquirir los terrenos
muy probablemente consiga un

crédito bancario

Osorio Chong lo dice abierta
mente no podemos perder una
inversión de 10 mil millones de

dólares que detonará un polo de
desarrollo con empleos e ingre
sos en Hidalgo Nádamenos ayer
tuvo varios acercamientos en di
chas zonas

Los 4 mil millones de dólares
de reserva no son deuda

Hoy el Banxico saldrá a subastar
los 4 mil millones de dólares de

la línea swap canje que otorga la
Reserva Federal de Estados Uni

dos Ojo no es endeudamien
to Aquí el Banxico canjea pe
sos y recibe dólares La tasa a la
que saldrán los 4 mil millones de
dólares es de 0 7063 y por 264
días Vale decir que ya hay ban
cos interesados sobre todo co
mo intermediarios de corporati
vos que tienen compromisos en
dólares como Cemex
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