
Riesgo de que el buyAmerica en EUse
ensanchey Canacero plantea a Economía
posible afectación de logros con TLCAN

^Escabroso camino de SCT para combos en radio por debilidad
jurídica y legisladores por ajustar ley cierran 14 revistas por crisis y
en la mira 4 más Accival Inbúrsa y GMB en Mexichem
Montermbio deja Zurich

f V TOES NINGUNA novedadj^k I el impacto que tambiénha
I ^k| recibido la industria acere
L ^1 ra como resultado de la re

cesión que enfrenta la economía
Hasta mayo su producción ha caí

do 33 por ciento resultado de un des
censo del consumo del acero del 40 por ciento con
lo que se ubica en 6 5 millones de toneladas

Y es lógico la industria siderúrgica que es el 2 2
por ciento del PIB nacional y el 6 2 por ciento del
industrial se puede decir que estáenbuenaparte de
las cadenas productivas

Claro que por ejemplo la construcción representa
la mitad del consumó mientras que en manufactu
ras sobresalen electrodomésticos maquinaria mo

Jtores y autopartes
¦Suponiendociertarecuperación para loqueresta

IJlerafio lo que no es claro se espera que suproduc
« ión pueda descender en 2009 un 23 porciento

3 No debe sorprender que muchas de las empresas
JSiayan detenido sus inversiones que implicaban
»Jinqs 10 mil millones de dólares de aquí al 2013
JÍ Los actores siderúrgicos no requieren de grandes
presentaciones puesto que se trata de AHMSA de
Alonso Andra ICH Simec de Rufino y Sergio Vigil
Deacero de Raúl Gutiérrez que son las nacionales

De las globales Arcelor Mittal Temium que diri
ge Juián Eguren Tenaris Tamsa comandada por
Sergio de la Maza o la coreana Poseo a cargo de Mtn
DongKim

Hay sin embargo un tema inmediato en la agenda
de esa industria al que habrá que seguirle la pista a
propósitode la próxima Cumbre de Líderes de Nor
teamérica en Guadalajara del 9 y 10 agosto en la que
estarán Felipe Calderón Barack Obama y Stephen

Harper
Se van a revisar aspectos orientados a mejorar la

colaboración regional en el contexto del TLCAN
La industria acerera tiene especial interés en que

el gobierno de México aborde los alcances que po
dría tener lapolítica del buyAmerica queya se im
plementa y que seguirá en 2010

Hastaahora el mecanismo se ha circunscrito a los

programas de apoyo gubernamentales otorgados
en Estados Unidos para enfrentar la recesión pero

liay el riesgo de que por las presiones de los sindi
catos se extienda

Para el rubro siderúrgico ello significaría un paso
atrás en la integración que en los últimos años se ha

COMO ERA DE ESPERAR
LA CRISIS TAMBIÉN HA HECHO
ESTRAGOS EN LA INDUSTRIA DE

REVISTAS POR UNA CAÍDA DEL 15
POR CIENTO EN LA PUBLICIDAD Y

LA REDUCCIÓN DE 5 POR CIENTO EN
LA CIRCULACIÓN EN KIOSCOS TIEN
DAS CERRADAS Y AUTOSERVICIOS

TAMBIÉN LA DEVALUACIÓN DEL
PESO HA CONTRIBUIDO YA QUE

MUCHAS IMPORTAN SU PAPEL DE

EU SUECIA Y FINLANDIA
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alcanzado en el negocio con el TLCAN De las ex
portaciones siderúrgicas del país por 6 2 millones
de toneladas y que implican 7 mil millones de dó
lares 8o por ciento van a EU

A su vez 6o pqr ciento de las importaciones de
acero que realiza el país por 7 6 millones de tone
ladas y más o menos 10 mil millones de dólares
provienen de EU

La Canacero que preside P S Venkataramanan y
que lleva Octavio Rangel ha analizado a fondo las po
sibilidades de que el buy America se amplíe a
compras del sector público lo que marginaría a la

industria mexicana en el suministro de acero para
tuberías válvulas motores e incluso trenes y carros
de ferrocarril

En el diagnóstico del temaparticipan la comisión
de comercio exterior de Canacero a cargo de Rafael
Rubio así como especialistas de Concamin que pre

side Salomón Presburger

Hace tres semanas en Washington en unareu
nión de la Comisión de Acero de Norteamérica
se trató el asunto y la industria ha externado sus
preocupaciones a Economía vía la subsecretaría
Beatriz Leycegui que sería la encargada de darle
seguimiento

Así que no es descartable que pudiéramos ver po
líticas proteccionistas que lastimen los avances re
gionales logrados con el TLCAN por lo que el go
bierno deberá anticiparse a la amenaza

vi A UNQUEHACEUNOSdíaseltitularde
T r SCT Juan Mofciar informó que está lis

ta la asignación de las frecuencias del sureste para
la transición de AM a FM aún está pendiente fijar
las contraprestaciones antes de seguir con las otras
5 regiones que conforme a lo que dijo el funciona
rio se esperan asignar a más tardar en agosto del
2010 El tema sin embargo está más escabroso de
lo que Moinar reconoció ya que en lo legal hay mu
chas debilidades Simplemente se puede cuestionar
la fijación de la cifra a pagar Además se pretende
que en aquellas zonas donde haya suficientes fre
cuencias de FM sólo se beneficie con los combos
a empresarios de la localidad dejando fuera a otros
radiodifusores e incluso a terceros lo que también
se prestará a líos Por si fuera poco es público que

el senador ManUo Fabk Bejtrones cabildea ajustes a
la Ley de Radio y TV para que el tema se realice de
manera más sustentada amén de regular refrendos
pendientes y empujar la transición de la radio ana
lógica a digital La intención es arrebatar elpandero
político quequisoganar el Ejecutivo enel asunto La
división en el PAN podría ayudar amén de la nueva
fuerza del PRI junto con el Verde y una fracción del
PRD dispuesta

w s~i OMO ERA DE esperar la crisis tam
Tr v bien ha hecho estragos en la industria

de revistas por una caída del 15 por ciento en la pu
blicidad y la reducción de 5 por ciento en la circu
lación en kioscos tiendas cerradas y autoservicios¦
También la devaluación del peso ha contribuido ya
que muchas importan su papel de EU Suecia y Fi
nlandia En ese contexto fíjese que han cerrado 14
publicaciones en lo que va del año entre ellas Crecer
Feliz de Selecciones la revista Clara y Roüing Sto
nes Se creé que 304 más están en la mira a pesar
de que las editoriales han ajustado tiros reducido
páginas y han negociado con impresores congela
miento de precios El vicepresidente de la Cámara
Nacional de la Industria Editorial Enrique Cuevas
Leree y especialista en el sector estimó sin embargo
que para el 2010 la situación se estabilizaráy que se
podría regresar a crecimientos

vv TV TEXICHEM FIRMA PETROQUÍMI
TíMVl CAde Antonio del Vafe ya concretó los

términos del aumento de capital en el que trabajó
desde hace semanas por 153 millones 600 mil ac
ciones La operación que iba dirigida a intermedia
rios financieros y negoció Ricardo Gutiérrez su di
rector implicará 2 mil 100 millones de pesos De
esemontoAccival de Manuel Medina Mora suscribirá

57 por ciento Inbursa de Carlos Slm 21 5 por ciento
y GBM de Alonso de Garay otro 21 5 por ciento

v rp RAS 9 ANOS en el consejo de ZurichenTr L el que fungía como vicepresidente Ga
briel Monterrubio Guasque acaba de dejar el consejo
de esa aseguradora europea que en mmmmm
cabeza Eduardo Maerovich También ^^^^H
lo hizo su hijo Gabriel Monterrubio Or ^^^K
tega que era el suplente Parece que ^^^K
la evolución de esa firma no es lame ^^^K
jor con la incursión en el mercado de ^^^K
productos que no han cuajado 	MKKm
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