Industria del refresco más de un frente por
amenazas de nuevos impuestosy CocayPepsi
quizá dos bandos por frituras
Pide SHCP a oficiales mayores ajustar 10 a gasto corriente
y SRA y Turismo en la mira en octubre ofertas para nuevo
gasoducto de Pemex Gas y acuden 18 firmas González en finanzas
de IMSS aviación 8 abajo en verano
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inglesa BAT que comanda aquí Andrea Martini
año con año han tenido que acostumbrarse a las
sorpresas impositivas
Ahora parece ser el tumo de la industria cervece

ra con Modelo de Carlos Fernández y la Cervecería
dad aumento de precios y tarifas y Cuauhtémoc Moctezuma de FEMSA que lleva José
Antonio Fernández El Diablo así como el negocio de
nuevos impuestos
No hay mucho que hacer máxime que el tema los refrescos
El rubro cervecero ha podido eludir más gravá
del IVA a alimentos y medicinas es un expedien
te improbable dada la demagógica renuencia menes por su fuerza política y porque se logró se
del PRI que como se hizo público va a estar re parar de los vinos y licores al conceptualizarse como
presentado en la Cámara de Diputados por Fran un segmento de baja graduación
cisco Rojas ex de Pemex
Además hay que reconocer el arraigo que tiene la
La designación es importante por la influencia cerveza entre el público y el costo político que im
que tendrá el tricolor en la toma de decisiones con plica imponer gravámenes a esa bebida
personajes como Enrique Peña Nieto Fidel Herrera y
Por lo que hace a los refrescos con Coca Cola que
Manlio Fabio Behrones Ahora hay quien suma a Car
ser una combinación de austeri

los Salinas de Gortari

En este escenario y como le adelanté hay rubros
que velan armas porque no se descarta que vengan
nuevos ajustes a la Ley del Impuesto Especial para
Producción y Servicios IEPS
En los últimos años este es un expediente del que
han echado mano la SHCP y los legisladores por la
ausencia de una auténtica reforma fiscal

ESTE LUNES EN LA SHCP

DE AGUSTÍN CARSTENS HUBO
REUNIÓN CON LOS OFICIALES
MAYORES DEL SECTOR CENTRAL
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Los vinos y licores con empresas como Do
mecq que lleva Francois Bouyra Bacardí de Rodol
fo Vargas o Cuervo de Juan Beckman que son las
más importantes han sido víctimas por años de
una pesada carga tributaria lo que ha ocasionado
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También los cigarrillos o sea Philip Morris
que lleva James R Mortensen y La Moderna de la
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GASTO CORRIENTE

ayuda no sena tan relevante pero sí lo que conlleva
como mensaje Esta es una vieja petición del PRI

vinculados

lleva Brian Smith como el gran actor con mas del 50 que preside Beatriz Paredes
por ciento de las ventas y PepsiCo de Paula SantiHi
yv P L MARTES LAS compañías interesa
en segunda posición desde el año pasado han es
7r Jli das en el concurso para la extensión de
tado en capilla
230
kilómetros
del gasoducto Naranjos Tamazun
El quid el alto contenido calórico de sus produc
tos y el alarmante incremento de la obesidad tema chale a San Luis de la Paz Guanajuato y con una
que era prioridad en Salud de José Ángel Córdova extensión de 56 kilómetros a San José Iturbide se
aunque pasó a segundo plano por la crisis y la epi reunieron en la CRE de Francisco Salazar para las
reglas Estuvieron representantes de Pemex Gas a
demia de influenza
Así que su situación no es fácil y en medio de la cargo de Roberto Ramírez y Sener de Ceorgina Kessel
falta de recursos gubernamentales no es descarta Fueron 18 compañías La idea es que en septiembre
ble que junto con el rubro cervecero pueda ser gra se realicen las visitas in situ y se desahoguen los
cuestionamientos para que en octubre se presenten
vado con IEPS
El problema para los refrescos es que en una de las ofertas Le había platicado del expediente que
esas podría estar impedido de presentar un solo implicará una inversión de 600 millones de dólares
Con la obra Pemex de Jesús Reyes Heroles incre
frente y las dos grandes multinacionales Coca Cola mentará la capacidad de transporte de gas natural
y Pepsi se verían en bandos separados
en 400 millones de pies cúbicos al día Participaron
El elemento en discordia podrían ser las botanas TransCanada de Lorena Patterson Gas Natural de
otro producto que no es bien visto por Salud
Ángel Larraga El Paso de Robert Pérez También es
Coca Cola para salvar su propia situación podría tuvieron Fermaca Transportadora de Gas del Sur
argumentar que en vez de un IEPS a los refrescos Sempra EMS Energy Kinder Morgan Marubeni
se debieran gravar con IVA a las botanas en todo Metal One Ternura Service Techint Celasa Prote
caso mas cuestionables para lo que hace a la obe xa Corporativo Mesa Protama Mitsui y Suez
sidad sobre todo en los niños
Energy El tubo estará listo en 2012
En ese contexto la firma más vulnerable en el es
iSv V7 LA NOVEDAD es que el nuevo direc
cenario es Pepsi que con IEPS o con IVA podría
7r 1 tor financiero en el IMSS que encabe
verse afectada máxime que se trata de la compañía
za Daniel Karam es Eduardo González quien ya ha
número uno en frituras y botanas con Sabritas
Habrá que ver si ese negocio logra salvar una vez bía colaborado en esa institución en el equipo de
más las amenazas impositivas incluso fragmenta Antonio Alvarado con quien a su vez Karam tam
dos en función de cómo se presenten las propues bién trabajó Por cierto que Antonio Sánchez Bell
tomó la decisión de retirarse puesto que simple
tas en unos cuantos días más
mente no encajó con el quehacer burocrático El
y T E ADELANTABA QUE esta semana CO
» J imenzarían los movimientos ejecutivo que era parte del equipo de Juan Molinar

al tema presupuestad puesto que se está en cuenta
regresiva para la toma de decisiones Este lunes en
la SHCP de Agustín Carstens hubo reunión con los
oficiales mayores del sector central Con la presen
cia de los subsecretarios Dionisio Pérez Jácome y José
Antonio Meade se solicitó preparar un ajuste del 10
por ciento al gasto comente El plazo para presentar
los documentos de trabajo fue de sólo unas horas
Por otro lado le paso al costo que dos de las secre
tarías con posibilidades de desaparecer son Refor

ma Agraria de Abelardo Escobar y Turismo de Ro
dolfo Efizondo que en una de esas se integraría a
Economía Desde el punto de vista presupuesta la
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se ha desarrollado en la IP

v r~ ON TODO Y que el verano no resultó
~Tr V tan desfavorable la Canaero que lleva
Javier Christlieb estima que los resultados estarán
por abajo en un 8 por ciento con respecto a la mis
ma temporada del 2008 Sucede que el segmento
internacional no se ha recuperado

Hasta ahora en lo que va del año la
aviación tiene una caída del 15 por
ciento y se espera que cierre con un
retroceso del 10 por ciento Para
las empresas del rubro será otro
año de pérdidas
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