PRI rol determinante enjaloneo del
presupuesto 2010 Chuayffet o Paredes
y por ajuste radical al gasto del gobierno
Metrofinanciera detalles jurídicos para concurso máximo la
próxima semana y avanza convenio preconcertado Crédito y Casa
analiza también el mismo camino Inbursa sin presión en Bosque
Real Henkel 50 años en México

fA DIFERENCIADElosuce
J

dido en otras economías
en menos de 90 días la
A SHCP de Agustín Caísteis

tuvo que ajustar el gasto en un par de

ocasiones por un global de 85 mil mi

llones de pesos

Fue una medida obligada ya que más allá del dis
curso oficial sigue pendiente una reforma fiscal

Algunas industrias como tabaco bebidas alcohó
licas y cervezas entiéndase Modelo de Carlos Fer

nández y Femsa a cargo de José Antonio Fernández
están en guardia ante un escenario que los podría
alcanzar

Esta vez además el jaloneo presupuestal se dará
en una circunstancia inédita dada la pérdida de pre

sencia del PAN en el Congreso que lo sitúan con un
29 por ciento de los diputados vs 47 por ciento del

La recesión ha propiciado hasta el primer semes PRI convertido en el grupo más influyente
tre una caída real del 3 7 por ciento en los ingresos
Ayer y hoy estaba prevista una reunión del PAN
presupuestarios y sólo los tributarios bajaron 13 6 con la SHCP para comenzar a evaluar la estrategia
por ciento
a seguir a fin de empujar una política capaz de ge
El impacto extemo ha motivado que la economía nerar mayores empleos tras la caída de más de 600
se haya detenido en seco por lo que se calcula que mil plazas proyectada para el año
el desplome de la actividad en el segundo trimestre
Dicho partido ni siquiera ha terminado de concre
será de más del 10 por ciento
tar el relevo en el que Calderón empuja a César Nava
Las medidas anticíclicas adoptadas por el gobier para sustituir Germán Martínez Ni hablar del que se
no de Felipe Calderón han resultado insuficientes rá el jefe de bancada
para amortiguar el daño por lo que se cree que el
Por lo que hace al PRI con sus 237 diputados
PIB caerá entre 7 5 y 8 por ciento en 2009 México queda por definir si Beatriz Paredes deja la presiden
será de las economías más lastimadas del mundo

El ajuste al presupuesto fue el preámbulo a lo que se

cia del partido para convertirse en la coordinadora
de su bancada Tampoco es asunto fácil puesto que

visualiza para 2010 año igualmente complicado ya
Enrique Peña Nieto con 45 legisladores del Edomex
que la recuperación de la actividad del orbe será en
tendrá mucho que decir y desde ahí se apunta a Emi
forma de L
lio Chuayffet
Aunque el entorno mejorará la economía mexi

También contará el punto de vista del senador
Manto Fabio BeHrones y del gobernador de Veracruz
to De ahí que el diseño del presupuesto del 2010 no
Fidel Herrera con sus 20 diputados
será sencillo máxime cuando se habla de un hueco
Se ve complejo que el PRI modifique su postura
fiscal que andaría en 400 mil millones de pesos
en cuanto a aceptar un IVA a alimentos y medicinas
La SHCP vía la subsecretaría de ingresos que co cuando mucho un cambio de tasa cero a exentos pa

cana avanzará en el mejor de los casos 2 5 por cien

manda José Antonio Meade elabora una nueva refor

ma fiscal cuyo contenido se desconoce aunque de
berá presentarse el próximo 8 de septiembre con el

ra cerrar la elusión

El PRI estaría más en la línea de evitar cargar el

peso de la crisis presupuestal en la población con
presupuesto a cargo del subsecretario Dionisio Pérez
más impuestos y de ir más hada un ajuste radical al
Jácome

gasto corriente
Es de esperar que sea una mezcla en tomo a un
En esa línea no descarte que efectivamente pue
gasto conservador aumento a precios y tarifas nue
dan desaparecer algunas dependencias como SRA
vos impuestos y no descarte mayor esfuerzo fisca
de Abelardo Escobar SFP de Salvador Vega e incluso

lizador Digamos que llegó el momento para que el
Turismo a cargo de Rodolfo Efizondo
gobierno pague la factura por la crisis lo que va a
A mediados del mes deberán estar definidos los
complicar los márgenes para empujar muchos de equipos de trabajo de las fuerzas políticas para tener
los proyectos de inversión previstos
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lista la mesa directiva de la cámara el 31 de agosto preconcertado Considérelo Crédito y Casa estuvo
y a mediados de septiembre definir la conformación en venta sin resultados

de las comisiones quienes realizarán el trabajo para
w
t EN TORNO al financiamiento de In
el presupuesto y otros temas igual complejos que se
X bursa al proyecto residencial Bosque
dibujan
Real por 190 millones de dólares fuentes de ese
Así que el espectáculo va a comenzar

banco que encabeza Marco Antonio Slim señalaron

w T ECIÉNLEADELAMTABAqueestase que en términos de tiempos no hay presión para lo
~zr J mana Metrofinanciera que lleva José que hace al crédito y que se esperará a que se con
Landa iniciará el trámite para un concurso mercantil crete el due diligence en el que participa el grupo
tras realizar hace unos días los contactos pertinen encabezado por el desarrollador Marcos Salame Ahí
tes con el Instituto Federal de Concursos Mercan están también Simón Galante EmSo Romano y Mar
cos Fastfidit Hay un lazo común entre ellos y es que
tiles IFECOM que lleva Juan Manuel Mejan 1 que
edificaron el complejo La Vista en Puebla igual con
dichos tiempos se cumplan estará en función de de campo de golf
talles jurídicos que aún deberá salvarse y que en una
AFIRMAALEMANAHenkelquedirige
« T
de esas retrasarían el asunto hasta la próxima se
mana Lo interesante es que se llegará con un con
^
celebrará
venio preconcertado que agilizará mucho su con
^^m
clusión en los tribunales En EU en el capítulo 11 de compañíamanejamarcas como Dial
la Ley de Quiebras algo similar permitió que GM
que lleva aquí Grace UebBen superara rápidamente
ese estatus Metrofinanciera tiene un balance con

solidado incluido el banco de tierras de 24 mil mi

llones de pesos y sólo 9 mil millones de pesos de
pasivos son los que se tendrían que capitalizar

v P OR CIERTO Y ya que hablamos de so

L foles emproblemadas resulta que en el
caso de Crédito y Casa que preside Enrique Coppd
Luken y que lleva Héctor Zazueta también se ha
avanzado en algunos temas con sus acreedores pe
ro todavía hay pendientes para algunos pasivos no
garantizados En una de esas esta otra firma ligada
al rubro hipotecario y que tiene una cartera por 15
mü millones de pesos de la cual 20 por ciento está
vencida seguiría los pasos de Metrofinanciera al

™ ij Carlos Orozco
este mes sus 50 años enMéxico Esta ^^^H
Citré Shine 1 2 3 Viva MAS Pritt
Resistol Loctite Liofol y Fester En ^ ^m
este lapso la europea vaya que ha in
vertido en el país

^K^m

^^V
^^^m

Y YA QUE HABLAMOS DE
SQFOLES EMPROBLEMADAS RESUL

TA QUE EN EL CASO DE CRÉDITO Y
CASA QUE PRESIDE ENRIQUE COP

PEL LUKEN Y QUE LLEVA HÉCTOR
ZAZUETA TAMBIÉN SE HA AVAN
ZADO EN ALGUNOS TEMAS CON
SUS ACREEDORES

acogerse a un concurso mercantil con un convenio
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