Coparmex grilla
al rojo vivo
Aunque no es la primera vez que no hay
un candidato de unidad para la presidencia
de la Coparmex este año hay una muy
intensa lucha entre los dos candidatos y lo
que está en juego es la posibilidad de que
por vez primera gane una mujer

Losdoscandidatosala presidencia dela

Coparmex para suceder a Ricardo González
Sada quien cumplirá en octubre tres años
en el cargo son como ya le hemos infor
mado María Fernanda Garza y Gerardo Gu
tiérrez Candiani quien presume que tiene ya la mayo
ría de votos
Entre los puntos interesantes de esta campaña está que ambos

candidatos están realizando una intensa labor de promoción no
ante los medios sino directamente en las 83 delegaciones centros
empresariales y representaciones de la Coparmex aunque sólo tie
nen voto los 64 centros empresariales
Hay que recordar que en la elección de González Gana hubo tam
bién dos candidatos pero en la votación derrotó a Sergio Peralta
quien sólo obtuvo 11 votos frente a 44 de González Garza quien
entre otros logros puede presumir que en su gestión aumentó el
número de centros empresariales de 57 a 64 y que tanto en octubre
de 2007 como el año pasado fue reelecto por unanimidad de todos
los centros empresariales
Aunque se da por un hecho que María Fernanda Garza és la can
didata de González Garza él se ha deslindado públicamente de par
ticipar en la contienda
La asamblea se pensaba realizar en Ciudad Juárez Chihuahua

pero debido a las razones de seguridad se decidió cambiarla a la

Ciudad de México aunque el lunes pasado sí se realizó en Chi
huahua la Asamblea de afiliados del Centro Empresarial Ciudad

Juárez con la que arrancaron los festejos de los 80 años de la Co
parmex por lo que asistieron todos los ex presidentes de la Co
parmex José Luis Coindreau Bernardo Ardavái Gerardo Aranda Al

berto Nuñez Esteva y José Luis Barcaza Quien ya no pudo asistir por
su avanzada enfermedad fue José María Basagoití quien falleció el
pasado miércoles
Si llegara a ganar María Teresa Garza sería no sólo la primera mu
jer en presidir la Coparmex sino también la primera en tener voz
y voto en el Consejo Coordinador Empresarial porque la Cana

cintra que presidió la controvertida Yekidtol Potevnsky no tiene vo
to en el CCE
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TRIUNFO DEL PRI

DIFICULTA REFORMA F1SCAL
El triunfo del PRI en la contienda electoral no constituye una bue
na noticia para el secretario de Hacienda Agustín Carstens quien
deberá impulsar vina reforma fiscal que realmente sea la deseable

y no otra posible que como la del IETU se quedó a medias porque
no ha ampliado enriada Jábase de contribuyentes que es uno de
los prt icipales problemas tributarios del país
El problema incluso para Carstens quien es un excelente

cabildero es que para impulsar una verdadera reforma fiscal
que implique el cobro de IVA en medicinas y alimentos el PRI
tendría que modificar primera sus estatutos lo que no suce
derá en lo que resta del año Aunque al PRI el convendría que
con miras al 2012 el costo político lo asumiera el PAN el se
nador Manlio Fabio Beltrones ya se manifestó en contra de mo
dificar el IVA y no hay que olvidar que en septiembre próximo
se enviará al nuevo Congreso el paquete presupuestario de
2010 El reto para Carstens será no incurrir en un mayor dé

ficit público ante el riesgo de perder el grado de inversión

FAMSA
INCREMENTO DE CAPITAL
El 17 de julio se realizará la asamblea de accionistas de Grupo Fam
sa para incrementar el capital social mediante emisión de acciones
comunes hasta por un monto de mil 200 millones de pesos Los
accionistas de control de Famsa que encabeza Humberto Garza se
comprometen a suscribir por lo menos 50
de la emisión es de
cir 600 millones de pesos y el objetivo es reducir el nivel de la

deuda del grupo
Al igual que Coppel Famsa se ha visto afectada no sólo por la

contracción de la economía sino por su incursión en la banca por
como banqueros porque su índice de cartera vencida ¡MOR se

mantiene al alza con 7 27° o al cierre de mayo muy superior al pro
medio de la banca que es de 3 86° o Famsa es uno de los bancos
que más se afectará con las nuevas reglas de creación de reservas
y tendrá que incrementar su capital
Mi mas sincero pésame a Alfredo Harp Hdú por la irreparable pér
dida de su hijo Alfredo Harp Cakferoni quien era el presidente de la

Fundación Alfredo Harp y tenía un papel cada vez más activo en
los negocios de la familia como la compra de Grupo Martí hace
apenas dos años Un infarto truncó su muy exitosa vida empre
sarial y filantrópica Descanse en paz
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