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El Consejo Coordinador Empresarial realizó una intensa labor
de cabildeo en el Senado sobre las reformas que limitarán el
amparo fiscal

Hoy seguirá la discusión sobrelas modificaciones a la Ley del
Amparo y el CCE que preside

Armando Paredes explicó a los senado
res especialmente a Jesús Murió Ka
ram y Pedro Joaquín Cokhwel sobre el
riesgo ojie implicabapara el sector pri
vado modificar el artículo 107 de la
Constitución para limitar el derecho al
amparo fiscal tal como estaba contem
plado en la iniciativa porque práctica
mente dejaría indefensos no sólo a las
empresas sino alos particulares fren
teaunadisposiciónde laautoridadque
sea inconstitucional

Hoy seguirá la discusión en el Sena
do y se conocerán a detalle las modi
ficaciones que se realizaron a la inicia
tiva que sí limitará el amparo del que
han abusado muchas empresas pero
lo que pretende el CCE es que no se
modifique la Constitución

El argumento central de la Secreta
ría de Hacienda para esta reforma es
que limitaría la devolución millonaria
de impuestos que piden anualmente
las empresas Sin embargo especialis
tas fiscalistas como Herbert Bettinger
de Mancera Emst Young explica
ron en el Senado que el problema de
los multimillonarios reembolsos no
deriva de un abuso del amparo sino de
la tasa cero del IVA

Otrapreocupaciónpara el sector es el
nuevo Reglamento del Código Fiscal
que se publicó ayer en el Diario Oficial y
que limita la participación de los audi
tores que sean asesores fiscales Hace
yaaños la Secretaríade Haciendainten
tó impedir que los auditores sean a la
vez asesores fiscales lo que afectaría a
los grandes despachos de contabilidad
y fiscalistas que se movilizaron y logra

ron frenar la iniciativaque publicó ayer
la SHCP sin consultar con el sector y
que se considera como un gol de últi
ma hora que metió Agusbn Carstens

antes de irse al Banco de México

CARSTENS DEFIENDE
LA AUTONOMÍA
DEBANXKZO
La realidad es que el presidente Cal
derón sigue sin definir la sucesión en
Barcdco pero se asegura que hay va
rias señales de que sí será Carstens el
nuevo gobernador ya que el aún se
cretario de Hacienda aseguró que la
autonomía del banco
central está garantizada
no por quien sea el go
bernador sino por los
miembros de la Junta de
Gobierno Loque no dijo
Carstens es que en caso
de empate en una deci
sión de la Junta de Go
biernoelvoto decisivo es
el del gobernador v evi

dentemente sí importa quién encabe
za el banco central Otra señal es que
la AMB que copresiden Ignacio Des
champs y Luis Robles realizarán este
miércoles su última reunión anual
con las autoridades financieras en lo
que podría ser la despedida de GuiHer
mo Ortiz Martínez y un reconocimien
to a su excelente labor en BanxLco

WALMEX CRECE EN CA

Bien y de buenas Eduardo Solórzano
que preside Walmart de México por
el cierre del contrato para adquirir
Walmart Centroamérica líder en la
región con una red de 519 tiendas en
el formado de supermercados hiper

mercados y tiendas de descuento y
ventas al cierre de septiembre de 3 mil
325 millones de dólares Es laprimera
vez que Walmart Stores autoriza a
unade sus empresas aadquirir el con
trol de otra de sus filiales en el extran
jero lo que es definitivamenteunvoto

de confianza en la gestión de Solórza
no y la oportunidad para que partici
pen los accionistas mexicanos que
quieran correr el riesgo de diversifi
carse en Centroamérica Entre las si
nergias importantesparaWalmex es
tá el desarrollo de proveedores y ex
portadores a Guatemala El Salvador
Honduras Nicaragua y Costa Rica y
se convierte en un verdadero gigante
con mil 929 tiendas operando ya en
seis países y ventas superiores a 25
mil millones de dólares Solórzano
aseguró también que no se frenarán
los planes de inversiórfenMéxico que
incluyen desde luego el desarrollo
pleno del banco Walmart que sigue
avanzando a cuentagotas y que en

frenta ahora una mayor
competencia por el con
trato de corresponsalía
con BBVA Bancomer
firmado por Oxxo y por
Farmacias Benavides

La operación se reali
zará a través de una fu
siónque implica emisión
de acciones de 593 mi
llones de nuevas accio

nes de Walmex más un pago de efec
tivo de mil 400 millones de pesos pa
ra los accionistas de Walmart Cen
troamérica que no aceptaron accio
nes de Walmex El Consejoya aprobó
la transacción pero desde luego ten
dráque ser aprobadapor los accionis
tas de Walmex en la asamblea que se
realizará el 22 de diciembre Hay ade
más un sobreprecio en función del in
cremento en la rentabilidad de Wal
mart Centroamérica para lo cual se
creará una reserva de 55 millones de
acciones más un pago adicional en
efectivo que permanecerán durante
un plazo máximo de 10 años como
acciones en Tesorería

Sobre la sucesión en

Banxico se asegura
que hay varias

señales de que sí será
Agustín Carstens
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