
Registra Cofepris rezago enperfiles de
referenciapara industria agroqmmica
¦Cabe señalar que en los últimos cuatroaños prácticamente no sehabían

conseguido registros de equivalencia en esa instancia federal a cargo del
polémico Miguel Ángel Toseano

Tlama la atenciónlos escasos resul
tados que ha te

i nido la Comisión
A Federal de Pro

tección contra Riesgos Sani
tarios mejor conocida como
la Cofepris en uno de los ru
bros claves para el país

Nos referimos a los temas
relacionados con ía industria
de agroquímicos en México
un sector que se ha caracteri
zado por contribuir de mane
ra importante a la competivi
dad agrícola del país

A pesar de que en este sen
tidohanexistido algunos avan
ces es de destacar que hasta
febrero del año en curso sola

mente había 14 perfiles de re
ferencia autorizados para toda
la industria

Valga decir que en los últi
mos cuatro años prácticamen
te no se habían conseguido re
gistros por equivalencia en esa
instanciafederalacargodelpo
lémico Miguel ÁngelToseano

Hoy en día existen 39 regis
tros y 11 más están por apro
barse por lo que sería un gran
acierto de la autoridad sa

nitaria que en estos tiem
pos de crisis se aceleraran los
expedientes

Máxime cuando el fondo es

apoyar alosproductores nacio
nales para terminar la autori
zación de estos perfiles y de
por lo menos 50 más de un to
tal de más de 300 que están en
proceso

Es importante destacar el
trabajo conjunto que se dio en
tre la Cofepris y la industria
que derivó en la terminación y
en la revisión del Apartado de
Registro por Equivalencia del
Reglamento

No obstante falta precisa
mente la revisión de cómo es
tablecer perfiles de referencia
Ante ello es momento de que la
comisión confirmeunprocedi
mientoparaese establecimien
to y concluya la revisión de las
solicitudes de registro

Hablamos de laspendientes
de aprobarse y con esto asegu
rar que el sector agrícolamexi
cano seacompetitivo en un en
torno como el actual que se ve
sumamente complicado

Sorpresa fiscal
Todavíano estádichalaúltima

palabra en el tema fiscal Da
do que existenmuchas diferen
cias entre lospartidospolíticos
y que el incremento del IVA a
16 no termina de convencer
no se descarta que algunos le
gisladores desempolven expe

dientes para tratar de obtener
mayores recursos con impues
tos que no los comprometan
con los grandes corporativos
como puede ser el caso de la
consolidaciónfiscal Ahíestáel
caso del IEPS a refrescos que
venía incluido en el paquete de
la SHCP de Agustín Carstens y
que el propio presidente Felipe
Calderónvetó Tambiénpor ahí
se manéjalaposibilidadde im
poner un derecho a los tendi
dos de fibra óptica que afecta
ría a las telefónicas y empresas
de telecomunicaciones Asi
mismo la comida con alto va
lor calórico

Slim presiona
Le decíamos el lunes que
CICSA de Carlos SUm ya se
frota las manos porque es muy
probable que le asignen el pa
quete tres de combustibles lim
pios de las refinerías Minatitlán
y Salina Cruz valuado enunos
550 millones de dólares Va en

sociedadconlaespañolalsolux
de LuisDelsoylafrancesaTech
nip de Thierry Pilenko El fallo
de Pemex que dirige Juan José
SuárezCoppel es el 18 de no
viembre Pues bien el de Car
so también está presionando
para que Pemex Exploracióny
Producción PEP que dirige
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Carlos MoralesGil le de laperfo
raciónde 200pozos de laregión
sur de Tabasco contrato éste
por otros 480 millones de dó
lares Sllmpuja con la empresa
GSM que presentó la segunda
mejor cotización sólo supera
dapor la estadunidense Schu
lenburg Así que va por todo
VaelISSEMYM

Hay toda la intención de arre
batarle a Fármacos Especia
lizados de Tony Pérez el con
trato que posee del Instituto
de Seguridad Social del Esta
dodeMéxicoyMunicipios IS
SEMYM que dirige Osvaldo
Santín

Ayer se presentaron postu
ras para abastecer de medica
mentos aese organismo Es un
contrato Manual que implica
rá 470 partidas y 22 5 millones
de productos Se complemen
ta con los servicios de distri

bución a los 81 centros de sa
lud que posee la administra
ción de Enrique Peña Nieto

Al final el contrato andará
por los mil 100 millones de pe
sos Presentaron ofertas May

po de CarlosArenas Nadro de
Pablo Escandón Casa Saba de
Manuel Saba Ades Marsan de
Joseph Sitty la misma Fárma
cos Será un sólo ganador pa
ra los dos contratos

GISSA emitirá
Ayer le referíamos de los avan
ces del Grupo Industrial Salti
llo GISSA en su reestructura
financiera tanto en derivados
como en su filial Technocast

Pues bien la compañía que
en lo operativo lleva Alfonso
González Migoya inició an
te la Comisión Nacional Ban
caria y de Valores que presi
de Guillermo Babatz el trámite
para hacer una emisión de ac
ciones sin derecho a voto La
idea es levantar del mercado
cerca de 80 millones de dóla
res que serían para amortizar
parte del adeudo de 160 millo
nes que se tienen con los deri
vadistas Considérelo

UPS vs FedEx

Resulta que UPS que diri
ge Griselda Hernández y DHL
que capitanea Luis Eraña sí apo
yan la postura de la subsecre

taría de Transporte a cargo de
Humberto Treviño en el sen
tido de reducir el tamaño de

los vehículos para la distribu
ción de mensajería y paquete
ría Parece que se está abrien
do un frente entre los couriers

de capitalestadounidense Yes
que FedEx que encabezaRoby
Brown les lleva ganado un tre
cho a sus colegas tras tener 15
amparos que le permite efec
tuar el transporte de carga por
todo el país
Atman contrata
Fíjese que con los cerca de 55
millones de dólares que reci
bió del BBVA Bancomer por la
venta de un par de predios en
ReformayLiejadonde elgrupo
quepreside IgnacioDeschamps
levantará su torre corporativa
la familia de Ricardo Atman
Agullar va a construir casi en
frente y a un costado de la To
rre Mayor un nuevo rascacie
los Se habla de unos 55 pisos
y una inversión cercana a 120
millones de dólares Ya con
trataron al afamado arquitec
to Francisco Serrano

 CP.  2009.10.21


