
GDF también empuja cobros en predialy
entre los morososgrandes comercios
bancos industriasy empresas de servicios

Regresa José Madariaga a rubro bursátil al cerrar compra
del 25 de Bulltick con Madariaga Michieli y Bañuelos
sondea Advent sumarse a Aviacsa renovada que Figueroa
renunció a Telecomm deja Sánchez Bell el IMSS

fA HORA Sí SE puede decirque está por arrancar la
cuenta regresiva para los

A cabildeos relacionados
con la complicada discusión del
presupuesto para el 2010 no obs
tante que el proyecto deberá entre

garlo la SHCP de Agustín Carstens el próximo 8
de septiembre

La circunstancia para el gobierno de Felipe Calde
rón no será fácil tras de que el PRI con sus 237 di
putados y el 47 por ciento del voto será el fiel de la
balanza

En los últimos días y ya con la presión de las me
nores participaciones para los estados han comen
zado los jalóneos a la federación

Como quiera habrá que estar conscientes de que
los dineros serán escasos máxime cuando la SHCP
adelantó que el Fondo de Estabilización de Ingresos
Petroleros FEIP se habrá reducido sensiblemente
en este 2009

Los gobiernos de los estados están obligados a
endurecer sus políticas recaudatorias hasta ahora
relajadas por la bonanza petrolera

De los gravámenes disponibles y cuya captación
es ridicula es el predial Según datos de la SHCP
México apenas recauda 0 2 por ciento del PIB en
tanto que Reino Unido obtiene un 4 3 por ciento

En AL Chile está en 0 6 por ciento Colombia
1 2 por ciento Argentina 1 6 por ciento y Brasil
1 7 por ciento

Y es lógico Chiapas apenas recauda 31 pesos de
predial por habitante al año y entidades como Hi
dalgo Oaxaca Veracruz Michoacán están por de
bajo de los 100 pesos por persona

El esfuerzo recaudatorio implicará para los esta
dos asumir los inconvenientes políticos en cuanto a
cobrar impuestos y que hasta ahora los gobernantes
han preferido eludir

La semana pasada le platicaba de los esfuerzos
que ya realiza el DF de Marcelo Ebrard para cobrar
tenencias rezagadas

La sorpresa fue que entre los morosos hay in

clusive autos de lujo de personas físicas acauda
ladas como Sergio Chedraui de Grupo Chedraui
o firmas como La Costeña de Vicente López Ro
dea o Interacciones de Carlos Hank Rhon Por

cierto que el Nuevo Sanatorio Durango ya pagó
el pasado 4 de agosto

Bueno pues resulta que en lo que hace a pre

EL VIERNES YA SE CONCRETÓ
EL REGRESO DE JOSÉ MADARIAGA
LOMELÍN AL RUBRO BURSÁTIL AL
CERRARSE LA OPERACIÓN POR LA
QUE ADQUIRIÓ UN 25 POR CIENTO
DE BULLTICK CAPITAL MARKET DE

JOSÉ ALBERTO GUERRA Y ADOLFO
DEL CUETO Y QUE SE HABÍA NE
GOCIADO A PRINCIPIOS DEL 2009

dial el área de finanzas del GDF que comanda
Mario Delgado ha comenzado a realizar también
un esfuerzo similar y eso que la capital es la que
entidad que más recauda por ese concepto con
749 pesos al año por habitante

Lo curioso es que una vez más entre los mo
rosos hay empresas que por su tamaño cual
quiera pensaría que están al margen de este tipo
de situaciones aunque es probable que se deba
a la laxitud con la que por años se manejó el co
bro de ese gravamen

Hay atrasos de hasta 13 millones de pesos que no
es una cifra menor y lo mismo hay compañías co
merciales que financieras e industriales

Sanboms por ejemplo de Carlos Slim adeuda por
varios predios 13 millones de pesos lo mismo que
Sears con 8 millones más

En esa tesitura está también el Palacio de Hierro
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que lleva José María Blanco con más de 12 millones
de pesos y Liverpool de José Calderón con unos 9
millones de pesos

Otras comerciales conpendientes enpredial en el
DF son Gigante de Ángel Losada con más de 3 mi
llones Wal Mart de Eduardo Solórzano 2 4 millones
de pesos Comercial Mexicana de Carlos González
Zabalegui 1 8 millones y Hermanos Vázquez de Ole
gario Vázquez Raña 1 5 millones

Entre las industriales están Chrysler de Joseph
ChamaSrour 5 millones Modelo de Carlos Fernández
4 millones Cemex de Lorenzo Zambrano 1 2 millo
nes y entre las financieras y de servicio Metlife de
Alberto VUar 4 6 millones Mifel de Daniel Becker 3
millones BBVA Bancomer de Ignacio Deschamps 2 5
millones Club de Industriales de José Carral 2 4 mi
llones y el Hospital ABC 1 8 millones de pesos

Vaya hasta el PRI de Beatriz Paredes debe 3 mi
llones de pesos y hay dependencias como Segob
SHCP SRA Banxico Pemex con adeudos aunque
hay una vieja polémica en cuanto a la procedencia
de ese cobro a entidades federales

wp L VIERNES YA se concretó el regreso
Lj de José Madariaga Lomelín al rubro bur

sátil al cerrarse la operación por la que adquirió un
25 por ciento de Bulltick Capital Market de José Al
berto Guerra y Adolfo del Cueto y que se había ne
gociado a principios del 2009 Esta intermediaria
con sede en Miami opera en México desde hace un
par de años Fue fundada en 1999 y de ahí se ex
tendió también a Sao Paulo y Buenos Aires De sus

grandes logros fue el manejo de ADR s de empresas
latinoamericanas convirtiéndose en el primero o
segundo operador de la región La incorporación de
Madariaga se dará junto con José Madariaga Mkhieli
su hijo y Humberto Bañuelos Caamaño ejecutivo
muy cercano a él Madariaga Lomelín no requiere de
grandes presentaciones Fundó la Casa de Bolsa
Probursa fue accionista de Multibanco Mercantil
Probursa y de Bancomer Fue dos veces presidente

de la BMV cabeza de la ABM y fundó la AMIB A la
fecha comanda los fondos de capital de riesgo Pro
corp y Proequity El único detalle que estaba pen
diente era la autorización de la CNBV que lleva Gui
llermo Babatz y cuyo beneplácito se emitió el pasado
jueves 20 de agosto

«y LA NOVEDAD es que uno de los fon
fr i dos de capital más importantes en el

país evalúa la posibilidad de incorporarse a una
Aviacsa renovada esto tras lograr una reestructura
de sus pasivos en el contexto del concurso mercan
til en marcha Se trata de Advent que encabezan
Juan Carlos Torres y Alfredo Alfaro Aparentemente
habría otros socios en la mira para aprovechar la
marca de una aerolínea bien posidonada en el seg
mento popular

«T A VERSIÓN ES que Andrés Figueroa ti
J i rular de Telecomm habría presentado

su renuncia Su movimiento se asegura tendríaque
ver con algunas diferencias con la subsecretaría de
Telecomunicaciones a cargo de Gabriela Hernández
Le he platicado de los esfuerzos que se busca hacer
en SCT para apuntalar la política satelital del país
Entre los objetivos está lanzar un nuevo satélite con
banda L para las necesidades de comunicación en
seguridad del gobierno preservar la posición orbi
tal 104 9S Oeste y retomar a finales del año la venta
de Satmexque lleva el chileno Patricio Northland y en
la que el gobierno posee un 20 por ciento La salida
de Figueroa se concretaría a finales del mes

ív QI DE MOVIMIENTOS se	trata le ade
7^ Olanto que Antonio San	^^

diez Bell actual director de finanzas	^^^^B
del IMSS será relevado por estos	^^^^M
días El nombre del sustituto en esa	^^^^m
importante posición en el equipo de	^^^^m
Daniel Karam podría darse a conocer	^^^m
esta semana Habrá que ver 	^^^m
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