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AMIA y AMDA sin acuerdo
sobre chatarrización
Hoy se realizará la tercera reunión del Consejo Mexicano
Automotor en la Secretaría de Economía sin un acuerdo sobre la
reactivación del sector

martes concluye su exitosa gestión
como presidente de la Asociación

José Gómez Báez quien el próximo

hículo destruidos extender el plazo pa
ra el ejercicio de los recursos fiscales y
otorgar al programa el carácter de po

Mexicana de Distribuidores de Au

lítica pública para garantizar su perma

tomóviles impulsará hoy en la reunión

nencia y aumento del presupuesto
Ruiz Mateos propuso que el incre
mento en el subsidio no sea generali
zado sino que se incremente para los
autos que menos contaminan y el pro
blema que se presentó es que no se lle

del Consejo Mexicano Automotor una
agenda de tres prioridades para el desa
rrollo de este sector que el año pasado
vendió 777 mil 187 unidades un descen
so de 26 4 frente a 2008 y de 30 en
comparación con 2006 que cerró con
una cifra récord de l millón 177 mil uni

El Consejo Mexicano Automotor pre
sidido por el secretario de Economía
Gerardo Ruiz Mateos nació como una
propuesta de la AMDA y de la Asocia

gó a un consenso al interior de la AMIA
ya que se favorecería principalmente a
Volkswagen y Nissan que fabrican los
modelos más ecológicos
Así llegarán hoy a la
reunión del Consejo sin
AMDA y la AMIA coin
un acuerdo sobre el

dades vendidas
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PRODIAT ante la de
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en que el pro

triz que agrupa a las empresas fabrican
tes e importadoras de automotores y
que está encabezada por Eduardo SoMs
Lo que busca Gómez Báez en esta úl

sesperación de la AM
DA porque desde octu
bre se reactivo la expor

blema en la última dé

tima sesión del Consejo en la que par

pero el mercado domés
tico sigue deprimido

ticipa como presidente de la AMDA es
fijar la agenda con tres temas priorita
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SE REQUIERE ORDENAR MER

de chatarrización o renovación vehicu

CADO DE AUTOS USADOS

lar el PRODIAT que no está funcionan

La meta del sector automotriz en la que

do como esperaban las autoridades y la
industria simplificar el programa de
chatarrización para camiones autobu
ses y tractocamiones y una redefinición
del Registro Público Vehicular

hay total consenso y que hoy parece
inalcanzable es llegar en México a un
nivel de ventas similar ya no se diga al

En el caso del PRODIAT se han cha
tarrizado solo 10 mil automóviles desde

que inició el programa en octubre pasa
do cuando la meta era chatarrizar mas de
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de los países desarrollados sino al de
Brasil o Argentina Mientras en Esta
dos Unidos y Europa se venden entre
45 y 50 autos nuevos por cada mil ha
bitantes en el caso de México el año
pasado se vendieron sólo siete frente a

7 mil vehículos mensuales y cerrar 2009
con 33 mil Las propuestas del sector pa
ra reactivarlo son aumentar el apoyo in

Lo que sorprende es que el año pa
sadO Brasü cerró con un promedio de

dividual dg

14 autosnuevos y Argentina con 12 y lo
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patético es que en el año 2000 Brasil y
Argentina estaban por debajo del pro
medio mexicano que era de 9
Tanto Eduardo Sois como José Gómez

Báez coinciden en señalar que el pro
blema principal de México en la última
década es la importación de autos usa
dos procedentes de Estados Unidos
por lo que urgen a las autoridades a or
denar este mercado y a transformar el

Registro Público Vehicular para que
realmente sea un padrón vehicular
PROTESTA CANITEC POR

FUSIÓN TELMEX TELCEL
Como es lógico la Cámara Nacional de
la Industria de Telecomunicaciones

que preside Alejandro Puente cuestionó
la concentración de América Móvil con

Grupo Carso Global Telecom y Tel
mex Internacional

La Canitec presiona a la Comisión
Federal de Competencia que preside
Eduardo Pérez Motta a que impida esta
operación Canitec recuerda que Tel
mex y Telcel mantienen amparos con
tra el Plan Técnico Fundamental de In

terconexión la consolidación de las
áreas de servicio local y
las declaratorias de domi
nancia de la CFC

Señala también que los
subsidios de la telefonía

fija a la móvil por las altas
tarifas de interconexión

han financiado la expan

sión de grupo Carso
Hay que recordar que
el único país de América
Latma donde no se realizará la con
centración de América Móvil con

Telmex es precisamente en México
ya que Telmex se mantendrá coti
zando en bolsa y con accionistas por
separado aunque en efecto la opera
ción incluye la toma de control del
59
de Telmex por parte de Amé
rica Móvil

La CFC no emitirá ninguna opinión
hasta recibir una solicitud formal por

parte de América Móvil Desde luego la
operación tendrá que ser aprobada no
sólo por la CFC sino por la SCT y lo que
tendrán que analizar es si esta opera
ción cambia o no las condiciones ac

tuales de competencia en el mercado
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