
A punto de naufragar el programa de
chatarrización y compra de autos nuevos
m Es muy probable que el plan ya no vuele por la precaria situación que
en materia de ingresos enfrenta la actual atlniinistración
M Se había fijado la meta de 500 millones de pesos para renovar vehículos

Secanceló la reunióndel viernes entre la
industria automo

triz y funcionarios
de las secretarías de

Economía y Hacien
da para tratar de sacar adelante un
programa de estímulos para reac
tivar laventa de autos nuevos en
México

Por lo que se sabe se reprogra
mó para mañana aunque a estas
alturas se ve muy cuesta arriba que
cuaje en función de la condicio
nante que aquí le referimos y que
consiste en que armadoras y distri
buidores ofrezcan descuentos

Tampoco ayudaron mucho las
declaraciones de la subsecretaría

de Industriay Comercio Lorenza
Martínez vertidas ese mismo día
en el sentido de que la industria au
tomotriz no requería programas de
apoyo

Tómelo con reservas pero es
muy probable que el plan ya no
vuele por la precaria situación que
en materia de ingresos acusa el go
bierno de Felipe Calderón y que
obligó a la SHCP a pedir descuen
tos a la industria

Todavía dos meses antes Agus
tín Carstens se mostraba optimis
ta del esquema tanto que propuso
que fueran no 500 millones de pe
sos sino unabolsa de mil millones
recursos que saldrían de Economía
de Gerardo Rulz Mateos

Esta dependencia se fijó la meta
de 500 millones que servirían pa
ra renovar entre 35 mil y 40 mil ve
hículos Sin embargo en un afán de

que el programa se aterrizara rápi

do se dejó a un lado el esquema de
chatarrización

En su momento le narramos

aquí que el subsecretario de Ha
cienda Alelandro Werner vetó los
planes de Martínez y condicionó
el programa a la destrucción de
unidades con más de diez años de

antigüedad
Fue entonces cuando el gobier

no que venía trabajando con la
AMIA de Eduardo Solís y la AM
DA de José Gómez Báez subió a la
Canacero que lleva Octavio Rangel
gremio que apoyó la logística de re
cepción y destrucción

Digamos que el mecanismo de
chatarrización estaba acordado Se
tenían dispuestos centros de fundi
ción en Ecatepec Tyuana Guada
lajara Monterrey Veracruz y Méri
da El usuario llegaría con un certi
ficado de la concesionaria

Sería directamente con la uni

dad o bien las agencias enviarían en
tractocamiones con capacidad de
hasta 13 unidades los autos a esas

plantas de chatarrización que pa
gan en promedio mil 200 pesos la
tonelada de acero

No obstante todos los esfuer
zos se vieron abajo cuando hace
una semana el gobierno dio un gi
ro y pidió a la AMIA y AMDA que
asumieran un costo que significaba
aplicar descuentos a los precios de
lista que manejan

Los distribuidores de Ford de

Eduardo Serrano General Motors
de Grace Llebleln Chrysler de
Joseph ChamaSrour Volkswagen

de OttO Llnder y Nissan de José Mu
ñoz no pueden otorgar un descuen

to mayor a su margen bruto
Hay circunstancias que hacen

inviable esa solicitud de Economía
como el hecho de que un vehículo
usado mayor a diez años vale más
aquí que en un país desarrollado lo
que también orilló a todos a un cír
culo vicioso

Y es que en México por un auto
móvil de esas características se lle
ga a pagar entre 30 mil y 35 mil pe
sos contra apenas 200 euros o mil
dólares En esa tesitura se enfrentó

el dilema de implementar un pro
grama con poco dinero

Si el recurso era escaso el bene

ficio era casi nulo amén de que al
incorporarse pocos coches también
el programa de chatarrización ya no
era atractivo para las acereras

Cemex negocia
Sobre la reestructura financiera

de Cemex de Lorenzo Zambrano
le anticipábamos la semana pasa
da que se comprometió a hacer un
prepago por unos 8 mil millones de
dólares de los que 5 mil millones se
harán en 2010 y otros 3 mil millo
nes en 2011 La idea es obtenerlos
mediante la venta ordenada de ac

tivos algunos en Estados Unidos
Apunte plantas en los estados de
California Florida Ohio y quizás
Texas Ya hay pláticas con Holcim
y Lafarge y el proceso de desinver
siones podría llevarse entre 12 y 18
meses JP Morgan es el asesor

Comercl pierde
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El caso de Comercial Mexicana se

está encaminando al callejón liti
gioso Ya no habrá más stand still

tras de que Goldman Sachs de Mar
tin Werner Barclays de José Antonio
González Merrill Lynch de Orlando
Loera y JP Morgan de Eduardo Cepe
da activaron sus demandas en Nue
va York Aquí Casa de Bolsa Inverlat
es la primera en obtener condena en
segunda instancia y Bank ofAmeri
ca recién obtuvo la suya en primera
En cosa de días Bancomer de Igna
cio DeschampS y el HSBC de Luis
Peña obtendrán las suyas en prime
ra instancia

Tras2000mdd

Esta semana podría designarse al
tercer arbitro del panel que desaho
gará la demanda que la Canacar in
terpuso contra el gobierno de Esta
dos Unidos Como le informamos el
gremio seleccionó a Tomás Heather
de White Case y el Departamento
de Justicia estadounidense a Paolo
DI Rosa de Amold Porter Méxi
co vía la cámara de Jorge Cárdenas
calcula pérdidas anuales de unos 2
mil millones de dólares debido al
cierre de fronteras al autotranspor
te de carga

Rasslnl obtiene
El viernes la acción que más cayó
fue la de Sanluis Su CPO se desplo

mó 40 El mercado castigo los tí
tulos de la compañía de Antonio Ma
dero Bracho porque la reestructura
financiera de Rassini filial del ru
bro de autopartes avanza por buen
camino Quizás el asunto se relacio

ne con Brembo su socio italiano en
la parte de frenos a quien recién le
ganó un laudo arbitral Esta sema
na habría una reunión con ellos pa
ra solucionar la controversia que da
ta del 2007

Pemex recibirá
Las ofertas del tercer paquete de
combustibles limpios para las refi
nerías de Minatitlán y Salina Cruz se
entregan a mediados de septiembre
y el fallo es en los primeros días de
octubre El contrato rondará los 550

millones de dólares Pero el 14 deju
lio Pemex de Jesús Reyes Heroles
recibe las de Madero y Cadereyta
que podrían llegar a los 700 millo
nes de dólares Es el segundo paque
te de gasolinas bajas en azufre y van
otra vez ICA Fluor Dragados CIC
SAyTechnip

¿Rulzo Herrera
Y a propósito de Pemex tras las
elecciones de ayer podría darse en
cualquier momento el relevo en la
dirección general De los nombres
que se barajaron estuvieron Alfre
do Elias Ayub Juan José Suárez Co

ppel y Carlos Morales Gil Según lo
que había trascendido Gerardo Rulz
Mateos habría sido seleccionado

por Felipe Calderón No se descartan
cambios de último momento Otro

cercano al presidente es Jordy Herre
ra subsecretario de Energía

Sllm y Ramírez
IDEAL de Carlos Sllm mantiene
negociaciones con Antonio Chedraul
para ubicar en el centro de transfe
rencia intermodal del metro El Ro
sario una tienda de autoservicio

Asimismo habrá un hospital Star
médica y un Cinépolis ambos en so
ciedad con Alejandro Ramírez Tam
bién un hotel que podría ser de City
Express que lleva Luis Barrios o de
la cadena Ostar antes Calinda que
capitanea Roberto Sllm La inver
sión es de mil 800 millones de pesos
BBVAdesigna
Parece que ya salió humo blanco del
BBVA en torno a los arquitectos que
construirán las nuevas oficinas de

Bancomer El back office que esta
rá en el desarrollo Parques Polanco
de María Asunción Aramburuzaba

la y la torre de 50 pisos en Paseo de
la Reforma y Lieja Se habla para el
primero de Javier Sordo Madaleno y
en el segundo uno de entre las duplas
que conformaron Richard Rodger y
Ricardo Legorreta y Norman Foster
y Francisco Serrano

El gobierno dio un giro y pidió a la
AMIA y AMDA que asumieran un costo
que significaba aplicar descuentos a los
precios de lista que manejan
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