
Concamin invertirá
el esquema

m Su presidente Salomón Presburger se entrevistó con todas las cámaras y
asociaciones y presentará una grao propuesta sectorial
¦El planno contieneuncomponente fiscalimportante

™~~~~^~ 1 que vaaponerla
nota diferente en la
crisis es Salomón
Presburger presi
dente de la Conca

min pues tras ha
berse entrevistado con todas las

cámaras y asociaciones y definir
los 10 temas estratégicos sobre los
cuales bordará la acción de esta
Cámara están por presentar la pri
mera gran propuesta sectorial y no
se trata de una carta a Santaclós

Dado que la consulta definió
como la prioridad número uno el
que se reactive el consumo inter
no están integrando una propues
ta que no contiene un componente
fiscal importante para lograr que la
rueda se mueva

Hoy hasta los propios ban
cos Integrantes de la ABM que en

cabeza Ignacio Deschamps es

tán preocupados porque se ha caí
do la demanda de crédito y aunque
se está trabajando con la Secreta
ría de Economía de Gerardo Rulz
Mateos la de Hacienda de Agustín
Carstens y la SCT de Juan Mollnar
con diferentes cadenas productivas
y cámaras asociadas a la Conca
min como la automotriz que enca
beza Eduardo Solfs se tarda dema
siado cualquier propuesta que im
plique el uso de recursos públicos

Lo interesante es que el plan
que está poniendo en blanco y ne

gro la directora de Concamin MÓ
nica Garduño no tiene necesaria
mente componente fiscal pues la
intención es aprovechar al Fonacot
que dirige Jorge Familiar para dar

crédito a los trabajadores a fin de
que compren productos hechos en
México electrónicos zapatos ves
tido etc y los propios industria
les estarían dispuestos a fondear su
actividad crediticia que hoy obtie
ne de la colocación de certificados
en el mercado de dinero

Insisto el esquema puede ser
novedoso y no me extrañaría que la
propia ABM entre en el esquema si
ello implica garantías para colocar
créditos al consumo

Ya si el gobierno a través de Fo
naeot decide poner parte de los es
tímulos en industrias que sean mul
tiplieadoras del consumo el círcu
lo se cerraría Le seguiré contando
porque este esquema sí es novedad

De Fondos a Fondo

Dicen que el buenjuez por su casa
empieza pero en el caso de la Co
parmex que encabeza Ricardo Gon
zález Sada la Comisión Electoral
que preside Alberto Núñez Esteva
aplicó la silenciadora a los dos
candidatos que buscan la presiden
cia del organismo Gutiérrez Can

dianl y María Fernanda Garza

Mientras el CCE que preside Ar

mando Paredes y los organismos

que lo integran incluyendo la Co
parmex critican la Ley Mordaza en
la Comparmex los dos candidatos
tienen prohibido dar entrevistas a
medios de información pues esto
se determinó como necesario pa
ra evitar campañas golpeadoras
¡Dan pena ajena

No sólo Fundación Televisa y
ABM han becado a miles de estu
diantes también lo ha hecho el Gru
po Salinas que con la reciente gra
duación de 758 alumnos en secun

daria y bachillerato que son becados
en el Plantel de la Fundación Azte

ca ha apoyado a más de 5 500 estu
diantes cuya formación está orien
tada a tecnologías de la informa
ción y son reconocidas por el IPN
ITESM ULA UNAM Unitec

En Grupo Financiero Mifel que
preside Daniel Beckér están con
tentos La revista inglesa World Fi
mance les acaba dar el reconoci

miento a la Mejor Banca Privada
en México 2009

¿Las razones El énfasis de Mi
fel en atender a su cuéntela con el

envío de mensajeros a domicilio con
atención 100 personalizada en el
servicio de banca por teléfono y con
sucursales cuyo diseño y mobiliario
a más de uno lo dejan con el ojo cua
drado por su elegancia Y si además
de ello se ve que el balance del banco
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ha crecido en casi 150 en el último
año con un índice de capitalización
del 20 pues razones hay para estar
contentos ¿no cree usted

Como le comenté estuvo en
México la plana mayor de Caja Me
diterráneo encabezada por Rober
to López Abad y más allá de reafir
mar los planes en México luego de la
reciente adquisición de Crédito In
mobiliario se reunieron en priva
do con el presidente Felipe Calderón
y Agustín Carstens titular de la Se
cretaría de Hacienda además sos
tuvieron un encuentro con Rodol
fo Ellzondo secretario de Turismo
con quien hablaron sobre las expec
tativas del sector y de las inversiones
que potencialmente podrían llegar al
turismo nacional y que en los próxi

mo 5 años podrían llegar a 23 000
millones de dólares

Bien dice el ingeniero Carlos Sllm
que falta de ñnanciamiento no hay
sino ausencia de proyectos claros y
concretos Marcelo Ebrard jefe del
Gobierno capitalino le encargó a su
secretario de Finanzas Mario Delga
do buscar inversionistas y construc
tores para modernizar el Centro de
Transferencia Modal El Rosario y
ya comprometieron 1 800 millones
de pesos en una asociación público
privada en la que participa el GDF y
el consorcio integrado por Desarro
lladora Mexicana de Infraestructura
Social S A de C V DMI que repre
senta Ále|androVlllarreal Impulso
ra para el Desarrollo y el Empleo en
América Latina Ideal que dirige Al

fonso Salem y Conservación y Man
tenimiento Urbano S A de C V CO
MURSA de JavierGarcía Be|os

A diferencia de otras licitacio

nes que quedaron desiertas la aso
ciación se concreta por las modifi
caciones al Código Financiero y a la
Ley del Régimen Patrimonial y del
Servicio Público que crearon la figu
ra de coinversión público privada
La modernización será financiada
por el sector privado al poder apor
tar derechos de aprovechamiento y
explotación de un espacio público en
lugar de presupuesto cada vez más
escaso La instrucción de Marcelo es

que los quince Cetrams se moderni
cen así que a Mario Delgado le toca
la promoción para lograr el objetivo
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