
Cambiosfiscales arriesgan tiempos
de la licitación del suburbano III

¦LaSecretaríadeComunicacionesyTransportes ya perdió la cuenta delas
prórrogas para la recepción de ofertas de este medio cié transporte y tal vez
sea hasta el próximo año cuando se reprograme la subasta

Nada que la SCTya perdió la
cuenta de las

prórrogas para
la recepción de

las ofertas del tren suburba
no III y en una de esas el me
gaproyecto se puede repro
gramar para 2010

El 22 de septiembre los dos
únicos consorcios interesados
debieron entregar sus respec
tivas posturas técnicas y eco
nómicas pero ahora se ma
neja el 19 de noviembre para
que el fallo se emitael 17 de di
ciembre

Lo preocupante es que el
tiempo es muy corto y se sos
pecha que tras la aprobación
de adecuaciones a diversas
disposiciones fiscales los nú
merosydemás corridas finan
cieras de este sistema tengan
que redefinirse otra vez

Eldesarrollo originalmen
te costaría arriba de los 15 mil
millones depesos pero sobre
vino la devaluación del peso
hace un año y se ajustó su in
versión a 13 mil 700 millones
al igual que su trazo

Se tuvo que eliminar una
estación y varios puentes así
como estructuras elevadas
primordialmente en el Esta

do de México toda vez que
la línea correrá en aproxima
damente 42 kilómetros de
Chalco a Netzahualcóyotl

Con todo siguen a la espe
ra ICA que dirige José Luis
Guerrero asociado a la es
pañola CAF que comanda
Maximiliano Zurita y que
opera el suburbano I junto
con el Ferrocarril de Barcelo
na como uno de los consor
cios

El otro lo componen la ca
nadiense Bombardier las his
panas Metro de MadridyGlo
bal Vía y el grupo de auto
transporte depasajeros ADO
que dirige José Antonio Mu
ñizy que preside Agustín Iru
rita

De los aspectos que están
impactando financieramen
te el proyecto apunte las en
miendas al régimen de conso
lidación fiscal en las empre
sas participantes Los casos
de ICA y ADO serían en ex
tremo delicados

Asimismo el Impuesto
Especial a Tasa Única que
merma las contabilidades de
esas compañías y las de sus
asociados No se descarta

que el Fondo Nacional de In
fraestructura que lleva Fede
rico Patino se vea orillado a
participar más

En el último corte ese fi
deicomiso se comprometió a
aportar alrededor de seis mil
100 millones de pesos Puede
que deba inyectar más igual
que el gobierno de Enrique

Peña Nieto Ya se verá

ICA Fluor puede
En una de esas y puede que
ICA Fluor gane el paque
te uno de combustibles lim
pios de las refinerías de Tu
la y Salamanca Lo que pa
sa es que se ve cuesta arriba
que la dirección de Ingenie
ría y Desarrollo de Proyectos
que lleva Jorge Bor|a lo adju
dique a Samsung de David
SO por el conflicto que se ge
neró con los coreanos Tam
bién sería muy cuestionable
que fuera para Saipem de
Piero Ciccelace por lo diri
gido que estaría Los de Ber
nardoQuintana quedaronen
tercer lugar con alrededor de
506 6 millones de dólares es
to es 50 millones más que Sai
pemy cienmillones de dólares
arriba de Samsung
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Calvillo se perfila
Ayer se volvieron a reunir
los abogados litigantes de
los acreedores de Comer

cial Mexicana No hubo gran
avance para amarrar un con
curso mercantil con plan de
reestructura previo Maña
na habrá otro encuentro en el
queparticiparánlos abogados
corporativos ylapropiacom
pañía que preside Guillermo
González Nova Una exigen
ciageneralizadaes que entre
gue un listado de bienes que
funcionen como garantías
Parece que la primer ofer
ta no satisfizo a los acreedo
res Otra novedad es que Jo
sé Calvillo podría relevar a
Francisco Martínez de la Ve
ga enladirecciónde Finanzas
y Administración

Peláez se queda
También ayer fuentes de Gru
ma de Roberto González
Barrera rechazaron la salida
de Raúl Peláezde ladirección
corporativa de Planeación y
Finanzas Se informó que el
dueño de la firma quedó muy
contento con el manejo que el
ex ejecutivo de Banamex dio
a la reestructura de los deri
vados problemática que ha
bráque señalar élmismo pro
pició El caso es que no sólo

no se va sino que reforzaran
su áreapara mejorar el finan
ciamiento ylarelación con las

agencias calificadoras con la
creación de una nueva uni
dad

VanSaviyDisur
Los servicios de salud del Es
tado de México deberán asig
nar hoy la compra de medica
mentos para 2010 y 2011 así
como su distribución en los
81 hospitales El contrato as
ciende aunos mil100 millones

de pesos y se integraron dos
contendientes más Se trata
de Savide JavierSalazaryDí
sur de Víctor Sánchez Agre
gue a Fármacos Especializa
dos de Tony Pérez Maypo de
Carlos Arenas Nadro de Pa
blo EscandÓn y Casa Saba de
Manuel Saba

México con SAM
Sobre lalicitación de lasegun
da terminal de contenedores
de Manzanillo las posturas
se entregan a la SCT de Juan
Molinarel30 denoviembre El
favorito es Grupo México de
Germán Larrea que va alia
do a los chilenos de SAM Y
es que se cree que apostarán
fuerte por las sinergias con
Ferromex que dirige Alfre
do Casar Los otros finalistas

sonICTS que operanenVera
cruz y unnuevo entrante esto
es Terminal de Contenedores
de Barcelona

VitrovsScotla
El caso de Vitro que dirige
HugoLara contra Scotiabank
de NÍCOle Reich como repre
sentante común de los tene
dores de certificados bursáti
les se fueyaauntribunaluni
tario de primer circuito Los
regiomontanos apelaron la
sentencia deljuez Noveno de
Distrito enMateriaCivil Fer
nando Rangel El expedien
te no se va desahogar antes de
tres meses Dicho de otra for
ma todavía no hay nada pa
ranadie Los tenedores recla
man cerca de 150 millones de

pesos

CidMega mejora
El CidMega acaba de repor
tar un aumento de 13 enven
tas acumuladas aseptiembre
respecto al mismo periodo de
2008 Su Ebitda creció 20
respecto de los nueve prime
ros meses del añopasado Los
números son bastante bue
nos para el grupo que enca
bezaCarlos Berdegué si con
sidera la baja del turismo por
el brote de influenza A H1N1
lainseguridadylacrisis finan
ciera mundial
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