
Industriales delplástico ven con recelo
NOMpara bobas biodegradables
¦Estanonnatividad originaríalapérdida de 15mil empleos directosy

colocaría contra la pared a las empresas que producen plásticos en el país
pues además de subir costos tendrán que comprar nueva maquinaria

La AsociaciónLatinoameri
cana de Oxo

biodegradables
amenazó a in

dustriales del plástico con
imponer unanormaque obli
garía a producir bolsas con
aditivos oxodegradables lo
que pondría en riesgo el fu
turo de más de tres mil Py
mes mexicanas

Esta normatividad ori

ginaría la pérdida de 15 mil
empleos directos y coloca
ría contra la pared a las em
presas que producen plásti
cos en el país ya que ade
más de aumentar los costos
tendrían que comprar nuevos
aditivos y maquinaria modi
ficar los procesos de produc
ción e incrementar los costos
para el consumidor final

Esta situación la conoce
la Secretaría de Medio Am
biente del Distrito Federal
dependencia que buscará
detener el cabildeo que an
te diputados de la Asamblea
Legislativarealizanlas com
pañías que venden aditivos

Hablamos de firmas como

Wells Plastics EPI Willow
Plastics WillowRidgePlas
tics y Symphony cuyas ga

nancias de aprobarse esta
nueva NOM podrían llegar
a crecer más de cinco mil mi
llones de dólares

Por lo pronto el gobierno
de Márcalo Ebrard se apoya
rá en la opinión de consulto
res privados académicos de
la UNAM que encabeza José
Narro y representantes de la
Asociación Nacional de In
dustrias del Plásticos que

preside Guillermo Salas
Este año los industria

les del plástico recibieron el
primer golpe de los legisla
dores del DF al modificar la
Ley de Residuos Sólidos en
la ciudad A partir de agosto
próximo los comercios sólo
podrán usar bolsas de plás
tico biodegradable

Pero según casos compro
bados en Europa Japóny Es
tados Unidos el aditivo que se
agrega alproceso delplástico
para darle el nombre de bio
degradable y oxobiodegra
dable resulta ineficiente

Lo anterior si no se cuen
ta con los rellenos sanitarios

adecuados para que la bolsa
se degrade a la luz del sol y
a la intemperie por lo menos
durante cinco años

Lo increíble delcaso es que
no existenestudios científicos
a nivel mundial ni en el país
que demuestren que las bol
sas se degradan en las con
diciones de los tiraderos de
la Ciudad de México ya que
para lograr este proceso se re
quiere que las bolsas se tiren
en ambientes con composta
en cielo abierto o bajo tierra

Los actuales legisladores
tendrán que colocar alabre
vedad el tema en su agenda
para contribuir a la estabili
dad de la industria del plás
tico lacual cerraráel año con
una facturación de más de 23
mil millones de dólares cifra
nada despreciable en tiem
pos de crisis

lusa conforma
Va a ser hasta enero cuando

arranquen enformalas nego
ciaciones de Grupo lusa con
sus acreedores de bonos Ha
blamos básicamente de Mo
neda Interpacific Sentra
Deutsche Bank y Gramercy
siendo el último el principal
De hecho ya están integran
do un comité de reestructu

ra y cuentan con la asesoría

de las firmas Cleary Gottlieb
y Heather Heather vía los
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expertos Richard Cooper y
ThomasHeather respectiva
mente A su vez Carlos Peralta
acaba de contratar al aboga
do Gerardo Ramírez Órnelas
que se suma a Milbank y Cre
dit Suisse en Nueva York El
objetivo es recalendarizar los
pagos del bono que por 200
millones de dólares vence en

2016 pero cuyos intereses se
dejaron de servir el 15 de no
viembre pasado Fueron 11 5
millones de dólares Así que
considérelo

Gana Bay Water

Lanovedad es que elpodero
so consorcio sueco Ericsson
quepreside Lars Linden acaba
de perder en untribunal cole
giado unaviejadisputa con el
consultor estadunidense Bay
Water La controversia tiene
que ver con un anticipo que
Antonio Kanahuati pagó al go
bierno en 1998 por frecuen
cias para PCS más una ase
soría El de Miditel argu
mentó incumplimiento de
contrato y demandó por 10
millones de dólares más otros

140 millones por daños a la

firma europea que a la pos
tre se quedaría con los dere
chos litigiosos del caso

VisayMastercard
Aeroméxico bursatilizará la

venta de boletos que se reali
zanvíaMastercard que enca
beza Lizbeth Hasfield y Visa
que dirige EduardoCoello Ese
es el esquema financiero que
se negoció con el Deutsche

Bank que comanda aquí
Tito Óscar Vidaurri con mi
ras a obtener entre 130 y
150 millones de dólares
Había dudas en el mercado
sobre qué plásticos utiliza
ría la compañía que presi
de José Luis Barraza Yes que
es indiscutible la presencia
que en los flujos futuros tie
ne American Express que
lleva Helio Magalhaes y que
quedó a buen resguardo
¿Gicsa subasta

Fíjese que a Gicsa el con
sprcio inmobiliario de Elias
y Abraham Cababié lo están
forzando a sacar a subasta

su proyecto de Capital Re
forma Se trata del comple
jo que construyen en Refor
ma y Niza valorado en unos

130 millones de dólares In
cluye una torre de 22 pisos
donde habrá un Park Hyatt
Aparentemente sus acree
dores en Estados Unidos
liderados por el Wachovia
están presionando fuer
te La decisión se da tras el
frustrado intento para que
Alberto y Manuel Saba Ades
entraran como socios finan

cieros en ese negocio

Fonatur revira

La reunión que le reporta
mos la semana pasada en
tre el director del Fonatur
Miguel Gómez Mont y el pre
sidente de Bizzi Partners el
italiano David Bizzi en efec
to se dio en tiempo y forma
conforme le reportamos
El segundo vino a negociar
una permuta de terrenos o
bien la devolución de lo que
pagó en 2005 a ese fideico
miso por los predios aleda
ños a Las Ruinas del Rey en
Cancún Quintana Roo

Sin embargo le respon
dieron que no hay nada qué
tratar pues el tema se des
ahoga en un juzgado de la
ciudad de México por lavía
civil
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