Las divisiones por el IETU

Elviernespasado losministrosdela Supre

ma Corte de Justicia esperaban una muy di
versa representación de abogados y empre
sas que iban a reclamar la existencia del IETU
Llegaron casi todos los que estaban previstos

datos que soltó el viernes el subsecretario José
Antonio Meade

En 2008 primer año de aplicación del impues
to la inversión de empresas en maquinaria creció
15 por ciento aparentemente alentada por la deduc
menos uno Ni más ni menos que Armando Pare
ción inmediata que se permitió
des el líder de las cúpulas empresariales en México
Dentro de la Corte hay indicios de que en los te
Lo único que llegó de él fue un cortés usted
mas centrales los amparos en contra del IETU se
disculpe
rán negados
Bueno pues lo que pasó fue que los integrantes
Aparentemente lo que sí concederían los minis
del CCE no pudieron ponerse de acuerdo sobre la
tros son amparos para algunos temas menores que
postura que presentarían ante los ministros
beneficiarán a un número reducido de quejosos
Eso hace pensar que pese a los miles de ampa
Por cierto dicen que es explicable la división en
ros promovidos en su contra no todas las empresas el seno del CCE pues incluso hay una corriente que
ven al IETU con tan malos ojos
empuja a que en el futuro sólo quede el IETU y el
Esa sospecha se refuerza con uno de los muchos que desaparezca sea el ISR
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Velocidad
de Metro

y Asociados
Tiene deudas totales por al
rededor de 15 mil millones de

pesos con incumplimientos de
Hoy es el día de Metrofinandera pago de intereses y principal
Nos avisan que la emproblemada que rebasan los mil 800
millones
empresa dedicada a dar présta
Metrofinanciera está ponien
mos relacionados con la vivien
do en práctica un experimen
da entregará a sus acreedores
una propuesta de convenio de re to en la modalidad de concurso
mercantil preacordado
estructura
Al respecto están muy pen
La intención es dar por cerra
do el concurso mercantil que ini dientes otras ñrmas emproble
madas como Vitro que lleva
ció en septiembre pasado
Hugo Lara y Comercial Mexica
Recordará que la hipoteca
na de los González para apren
ria que comanda José Anto
nio Díaz acudió a un juez federal der y si les dan chance poner el
de Monterrey para promover un suyo en marcha
concurso preacordado
Agenda
Se trata de un arreglo con los
en Pemex
dueños de aproximadamente el
60 por ciento de la deuda que ya
están puestos para subirse a un
Esteban Levín y Carlos Tre
plan de reestructura
viño ya hicieron cuanto con
Esto permitió al juez dic
juro conocen para que hoy por
tar rápidamente la sentencia de ñn sean ungidos en sus nuevos
concurso dejando como pen
cargos
diente el acuerdo con los demás
acreedores

En la sesión extraordinaria

Ya antes había trabajado es
te hombre en Pemex Refinación

y acompañó al director de la pe
trolera Juan José Suárez Co

ppel en su periplo no muy feliz
por Grupo Modelo
El último tema de la agenda
es una ampliación presupuestal
por 20 mil millones de pesos que
llegaron a Pemex como parte de
los recursos excedentes del fon

do petrolero
Y aquí será interesante ver en
qué pone el dinero la empresa
Con que no sea en prestacio
nes para el sindicato

Golpe
a Transformis
Casi le meten gol a la juguetera
Hasbro con la venta de unos ju
guetes piratas igualitos a los que
fabrica

Resulta que una empresa ja
lisciense tuvo a bien importar
31 mil unidades de un jugueti
to que simulaba ser de la marca

del Consejo de Administración
Se hablaba de que Metrofi
Transformers
de Pemex presidido por Geor
nanciera requeriría una prórro
gina Kessel se espera que hoy
Entre otras las recién llega
ga de 180 días para presentar la se apruebe que el primero deje la das tenían la leve diferencia de
propuesta de convenio
dirección de Finanzas y pase a la llamarse Transformis y estu
de Administración
vieron a punto de entrar al mer
Ese movimiento habría de
El segundo lo sustituirá como cado a un precio 30 por ciento
jado el cierre del concurso para
el segundo semestre de este año el máximo responsable de los di más bajo que los originales
Pero los abogados de la em
probablemente para noviembre o neros de la empresa petrolera
Estos cambios estaban pre
presa avisaron al IMPI que lle
diciembre
vistos desde el 18 de diciembre va Jorge Amigo y la mercan
Pero nos dicen que hay to
pero ya se tardaron Sin embar cía fue detenida en la aduana de
da la intención de darle luz ver
Manzanillo
go se espera que hoy sea
de a este asunto quizá durante
el día bueno si ningún con
Nos dicen que de no reaccio
febrero
sejero profesional se opone al
nar a tiempo Hasbro de Brian
Claro que para que el conve
nombramiento
Goldner habría registrado un
nio sea puesto a consideración
daño de alrededor de un millón
Otro tema de agenda en es
del juez primero será necesaria
ta reunión es la creación de la
de dólares
la aprobación de los acreedores
La empresa está representada Dirección Corporativa de Tec
capitanes@reforma com
por el despacho Guerra González nología a cargo de Abraham
Galván
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