
Inician apoyo apymex
con compras de gobierno
¦Elprogramade comprasdegobierno puede ir mas allá delocoyuntura

El apoyo a las mipymes puede venir de dos programas Por un lado el
Compras de gobierno Y por el otro lado el de México Emprende

M	 iene una inicia

^k tiva del gobier
^k no federal que

^^puederepresen
^L tar el primer pa
V	so estructural

para una política industrial a fa
vor de la micro pequeña y me
diana empresa la cual es alta
generadora de empleos

El presidente Calderón está
por anunciar la política de com
pras de gobierno a favor de las
empresas de menor tamaño las
cuales han sufrido fuertemente
la crisis económica

Pero el programa de compras
de gobierno puede ir más allá de
lo coyuntura

El apoyo a las mipymes pue
de venir de dos programas
Por un lado el Compras de go
bierno Y por el otro lado el de
México Emprende donde las
pequeñas empresas pueden re
cibir capacitación consultoría
y allegarse del plan de garantías
para capital de trabajo por par
te de la banca de desarrollo

En los hechos ambos pro
gramas serían los primeros pa
sos formales para una política
industrial más amplia a favor de
la pequeña empresa

Hasta la fecha no hemos po
dido fortalecer el mercado in
terno del país entre otras ra

zones por la falta de apoyo a la
micro y pequeña industria

Licitaciones públicas
a favor de las mipymes
El gobierno federal anunciará
un programa de compras de go
bierno para garantizar un deter
minado monto o porcentaje de
licitaciones públicas a favor de
las mipymes

Hace poco Pemex la pa
raestatal dirigida por Jesús Re
yes Heroles sorprendió al dar
a conocer el bajo contenido de
compras que tiene de empresas
mexicanas Sólo tres de cada

diez pesos vienen de empresas
nacionales de micro y pequeñas
empresas el dato es mucho me
nor Allí Pemex se comprometió
a fortalecer dicho vínculo

Las compras de gobierno
son un instrumento importan
te de la política industrial de to
dos los países industrializados
en donde se asigna un porcenta
je a su empresariado nacional
México necesita garantizar de
terminado mercado a este tipo
de empresas

YBanxico entra
en pagos atarjetas
Las nuevas leyes financieras
aprobadas han otorgado una fa
cultad interesante al Banco de

México regular los pagos míni
mos que hacen los clientes por
sus tarjetas de crédito

La cartera vencida en tarjetas
de crédito se tiene por falta de
cultura financiera de los clien

tes que caen en excesos de en
deudamiento y sin pagar a tiem
po También porque los propios

bancos ofrecen a diestra y si
niestra los plásticos sin vigilar
el historial crediticio del clien

te Y porque los pagos mínimos
son eternos los clientes pueden
completar el pago mínimo por
años sin ver reducir su deuda

Aquí el Banco de México
tendrá una misión que debe ser
equilibrada Sí debe hacer más
realistas los pagos mínimos de
las tarjetas pero tampoco los
puede llevar tan altos que las
personas no puedan completar
los y caigan rápidamente en
insolvencia

Menos en estos momentos
de crisis económica elevar el
pago mínimo en plena crisis es
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detonar el problema de la carte
ra vencida

Ford reconvierte
Cuautitlán con Fiesta
En momentos donde la industria
automotriz vive una crisis y en
particular las armadoras estadu
nidenses como General Motors
y Chrysler Ford planea aprove
char el tiempo para sacar ventaja
a sus adversarias

Ford México sí invertirá sus
3 500 millones de dólares en
México para reconvertir la plan
ta de Cuautitlán la cual duran
te muchos años se analizó su cie
rre por producir camiones pero
ahora ha tomado un giro inte
resante desde allí se fabricará
la plataforma global del vehícu
lo Fiesta

Es una noticia importante
Ford no sólo toma a México co
mo plataforma de exportación
sino que está lejos de cerrar las

plantas en nuestro país

Al gobierno federal
le extraña el caso Cananea
El gobierno mexicano está
preocupado por lo sucedido en
la mina de Cananea la cual sigue

cerrada por la huelga del Sin
dicato Minero Y con todas las
anomalías presentadas por los
representados de Napoleón G6
mei Urrutla Aun con ello el go
bierno sigue preocupado por
que la empresa de Grupo México
tampoco ha podido poner mu
cho de su parte para solucionar
el diferendo Y todos pierden

La actividad minera es de las
contadas de la economía mexi
cana que han mantenido un di
namismo importante

Pero más bien lo han aprove
chado las empresas canadienses
que siguen invirtiendo en el sec
tor y no tanto las nacionales co
mo Grupo México
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