
Mientras no exista NOMpara alimentos
chatarra no habría impuestos especiales
M Ajustes al paquetefiscal implicaría reconsiderar otros escenarios
que en su momento se descartaron Le referíamos el caso de los refrescos
y otros temas que ya se dejaron atrás de momento

Ayermismo los senadores confir

maron lo que se
veía venir que
devolverán a la

Cámara de Diputados la Ley
de Ingresos con varias obser
vaciones lo que refleja el cla
mor generalizado de muchos
sectores que se oponen a su
aprobación

El tricolor vía Jesús Murlllo
Karam justificó ladecisiónpor
el agravio que a sujuicio repre
sentaron las declaraciones del
líder del PAN César Nava de
atribuir al PRI el incremen

to a 16 del Impuesto al Va
lor Agregado IVA

Ajustes al paquete fiscal
implicaría reconsiderar otros
escenarios que en su momento
se descartaron Le referíamos

el caso de los refrescos que
con un IEPS de 4 se obten
dría conservadoramente unos

27 mil millones de pesos
Los diputados del PT y

del PRD Mario DI Costanzo y
Armando Ríos Plter respecti
vamente trataron de empujar
gravámenes a esos productos
así como a los alimentos cha

tarra y los suplementos y me
dicamentos milagro

Sin embargo la diputa
da y también líder del Comi
té EjecutivoNacional delPRI

BeatrizParedes paro en seco la

posibilidad de impuestos a re
frescos Y es que ya había le
gisladores del PRI que lo veían
con muy buenos ojos

No obstante los legislado
res de izquierda no quitarán el
dedo del renglón en lo que ha
ce a alimentos con alto valor

calórico como botanas fritu
ras panecillos pasteles y de
más golosinas que inciden en
los índices de obesidad

Aquí el punto a favor de fir
mas como Bimbo y Barcel de
Daniel Servitje Montull Pepsi
Co de PaulaSantilli Sabritas de

Pedro Padierna etcétera es que
para fijar impuesto se tendría
que establecer primero qué es
aumento chatarra

Y es que existe una discu
sión entre la industria alimen
taria y el sector salud para
crear unaNorma Oficial Mexi

cana que determine qué pro
ductos contienen un alto valor

calórico y un bajo valor nutri
cional para la población

Sólo definiendo legalmente
esos parámetros se estaría en
laposición de empezar a tasar
bienes de consumo nocivos pa
ra la salud mexicana

Posadas casi
Posadas de Gastón Azcárraga
estápor concluir la reestructu

ra de sus derivados En agosto
liquidó una terceraparte equi
valente a 70 millones de dóla
res y a finales de septiembre
hizo otra amortización por un
tranche mayor de un saldo por
170 millones En cosa de días

liquidará el total que ascien
de a210 millones Credit Suis

se de HéctorGrlsl poseía 133 mi
llones de esos instrumentos y
Santander de Marcos Martínez

los restantes 77 millones Po

sadas sería el segundo en sa
near derivados tras Gruma
que los cerró esta semana
Vitro se blinda
Vitro está afinando con sus
bondholders los contratos de

confidencialidad para que és
tos puedan presentarle una
contrapropuesta de reestruc
tura de adeudos que ascien
den a mil 225 millones de dó

lares Es condición sine quanon
para tener acceso a informa
ción no pública del grupo de
FedericoyAdrlánSada Y es que
existe un mercado público de
compraventa de papeles del
que Deutsche Bank Carval
Ashmor Fidelityy Lord Habit

requieren sustraerse para que
no sean acusados por la firma
que dirige Hugo Lara de tener
información privilegiada
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Comerci reúne
En las últimas horas han

continuado las negociacio
nes de acreedores de Comer
cial Mexicana Comerci de
Guillermo González Nova De

rivadistas representados por
White Case que lideraTomas
Heather con fondeadores pa
trocinados por GaxiolayCalvo
de Jorge Gaxiola También han
participado los bondholders
vía Cervantes Aguilar Álva
rez y Sainz de Alejandro Sainz
Incluso éstos recibirán hoy la
contraoferta de Comerci para
reestructurar sus bonos

Banorte la veta
Por cierto que Banorte de
Roberto González Barrera no se
suma a la reestructura de Co

merci por un tema de princi
pios más allá de lo financiero
El grupo que lleva Alejandro
Valenzuela se dice traiciona

do por la familia González La
consideraban socios y tenían
avanzado un esquema de co
rresponsales en las tiendas
de la cadena en el que inclu
so Banorte aportó su inver
sión Nunca se imaginaron
que su línea de crédito sejala
ría unilateralmente parapagar

derivados

Mantienen a Cl

El que Crédito Inmobiliario
no hayapagado intereses de su
emisión de certificados bursá

tiles no quiere decir que esté
en insolvencia Mucho menos

que la Cajade Mediterráneo se
hayadesistido de administrar
la Se privilegió a un acreedor

preferente Por lo que se sabe
la intermediaria española que
representa Ángel de Soto con
tinúa adelante con la gestión
de esa sociedad financiera a la

que inyectó dos mil 700 millo
nes de pesos en el mes de ju
lio pasado
Alista Edomex

Va a ser hasta la siguien
te semana cuando el Insti

tuto de Seguridad Social del
Estado de México y Munici
pios ISSEMYM que dirige
Osvaldo Santln emita un fallo
sobre el contrato bianual de

adquisición de medicamen
tos y la distribuciónde los mis
mos Alrededor de mil cien mi

llones de pesos pagaría el go
bierno de Enrique Peña Nieto
por los dos contratos mismos
que serán asignados a un so

lo grupo Presentaron ofertas
técnicas y económicas cinco
compañías
Pinos rechaza
En una de ésas y la incorpora
ción de Marcos RamírezaPemex

se viene abajo Trascendió que
pese y al cabildeo que hace el
director Juan JoséSuárezCoppel
para designarlo al frente de
Pemex Refinación el ex fun
cionario no es para nada bien
visto en Los Pinos No le per
donan que el también ex direc
tor de Pemex Gas y ex direc
tor corporativo en el gobierno
de Vicente Fox haya operado a
favor de Andrés Manuel López
Obrador en las pasadas elec
ciones presidenciales
Pierde Asur

Apenas el lunes le informamos
de la inversión de 70 millones
de dólares que ejerció Asur
para ampliar el aeropuerto de
Cancún El grupo que presi
de Fernando Chico tampoco se
ha sustraído a la caída del tu
rismo por efecto del virus de
influenza que ahora amena
za otra vez al sector con su re

brote Justo ayer la controla
dora reportó una caída de 27
en su utilidad trimestral
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