
La Dulce Carta

A lo mejor ni lo ha notado pero el azúcar de hoy
¿ es 44 pOr ciento más cara que la quecompró

1 sl arranque del año
Si a usted le preocupa imagínese cómo andan

los panaderos y refresqueros
Hoy la Secretaría de Economía y la Cámara azu

carera se echan la culpa de encarecer este endul
zante aquí más que en EU incluso

La semana pasada el líder de los ingenios
Juan Cortina reclamó fuerte en público a la sub
secretaría Lorenza Martínez por autorizar a cada
rato importaciones de este producto pero no se es
peraba la respuesta

En plena reunión con otros empresarios azuca

reros la funcionaría se sacó una cartita que le
envió el director de la Cámara Rene Martí
nez apenas al comenzar 2009

La misiva aseguraba al Gobierno que era
tal la abundancia de este año que sería posi
ble exportar azúcar sin descobijar al consumo
nacional

La confianza en aquella información provo
có que el Gobierno limitara los subsidios a la pro
ducción acortando la oferta

Seis meses después de eso ya hasta hay miedo
de desabasto

Más allá de dimes y diretes lo que urge es que
se frene la meteorice alza del dulce

Un Banco
en la Casa

Considere que usted necesita ha
cer un gran depósito en efectivo
o documentos para añadirlos a
su inversión bancada

Pero por su situación le re
sultaría mucho más convenien
te hacerlo desde una casa de bol
sa cercana y no en la sucursal de
su banco

Como usted ya sabe desde ju
nio la CNBV que lleva Guillermo
Babatz tiene la intención de hacer
posible este tipo de transacciones

Trata de ampliar el ámbito de
facultades de las casas de bol
sa para que capten recursos ac
tuando como comisionistas de
los bancos en operaciones tradi
cionales como pagarés o depósi
tos de largo plazo

La idea de la autoridad es fa
cilitar a los bancos la captación
de recursos

Pero Cofemer rechazó la pre
tensión de la CNBV de sacar la re
forma correspondiente sin una Ma
nifestación de Impacto Regulatorio

A juicio de la institución que
lleva temporalmente Alfon
so CarbaUo las casas de bolsa
tendrían que cumplir demasia
dos trámites antes de prestar es

te servicio
La CNBV no está de acuer

do pero el 18 de septiembre dos
meses después del requerimien
to de la Cofemer finalmente en
vió la citada manifestación

En ese texto justifica los trá
mites y admite como imposi
ble cuantificar los costos que en
frentarían las casas de bolsa

Falta la respuesta de las hues
tes de CarbaUo para dar luz verde
al Secretario de Hacienda Agus
tínCarstens para emitir los cam
bios legales Luego habría que ver
si las casas de bolsa le entran

Sol y Sombra
Bancarios

Vamonos primero con la bue
na Va por cuenta de Nicole Rei
ch la directora de Scotiabank
que acaba de informar algo poco
usual a sus clientes bancarios

Una carta firmada por Sal
vador Espinosa Félix director
de Productos de Captación de es
ta firma comunica a algunos de
sus cuentahabientes que ya no
pagarán ciertas comisiones

Este intento de apoyar a los
clientes en tiempos difíciles
va para quienes tienen cuentas
con los nombres Inverdivertida

e Inverjoven
Ellos ya no pagarán por manejo

de cuenta por saldo menor al míni
mo requerido ni por retiro de efec
tivo ni por consulta de saldo en ca
jero automático de Scotiabank

Ahora va la sombra Imagine
cómo andamos cuando los ban
cos hacen cargos a tarjetas de cré
dito ¡que no han sido activadas

Le pasó a la Sofom Tarjetas
Banamex de Enrique Zorri
lla y Banco Invex de Juan Gui
chardMichel

De acuerdo con la divulga
ción que hizo recientemente
Banxico Banamex tuvo que pa
gar una multa de 300 mil pesos
por esta falla

Invex pagó por su parte más
de 71 mil pesos por el mismo error

Obviamente los bancos no
quedaron empobrecidos por es
tas multas pero al menos un di
rectivo tendrá que explicar al
consejo por qué hay este cargo
en las cuentas de la compañía

ICA
A LA MORELIANA

Buen contrato se acaba de llevar
ICA de Bernardo Quintana
tras ganar una licitación convo
cada por el ISSSTE
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Se trata del proyecto para el
desarrollo del Hospital de Alta
Especialidad de Morelia que re
emplazará al Hospital Vasco de
Quiroga de la capital michoacana

ICA se hará cargo tanto del
proyecto ejecutivo como de la
construcción tras derrotar a em
presas como el consorcio de pe
queñas constructoras Grupo In
di y también a Proyectos y Desa
rrollo de Infraestructura

El monto que se llevará ICA son
466 millones de pesos y la idea es
que los trabajos que inician este oc
tubre terminen en junio de 2011

Las Otras
Reformas

¿Se acuerda del decálogo pre
sidencial anunciado el 2 de

septiembre
Aunque la lista de reformas

que vendrían a concretarlo son
diversas en materia económi
ca sólo hay tres que podrían ate
rrizar en el Congreso en este pe
riodo

Una sería la de Comisión Fe
deral de Competencia Económi
ca a cargo de Eduardo Pérez
Motta para darle más dientes
Otra con el mismo propósito in
volucraría a la Condusef a cargo
de Luis Pazos

Y súmele una que ya se pro
puso pero que se va a volver a
empujar para reformar la Ley de
Inversión Extranjera para que
pueda haber mayoría foránea en
telefonía ñja

Las otras tendrán que esperar

capitanes@reforma com
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