
Anefe puntual
conciso y preciso

^w e verdad que
^k el presidente
¦FelipeCalde

B ron está entre
M gando al sec

^torprivado
todo lo que pidió ¡Vamos ni
Santa ni los Reyes Magos po
drían haber cumplido sus de
seos en forma tan precisa
desde el congelamiento del al
za de combustibles como le
adelanté aquí hasta la entrega
de apoyo directo acotado y di
rigido a preservar empleos en
la planta maquiladora de ex
portación que incluye auto
motriz y autopartes por 2 mil
millones de pesos

De hecho el Acuerdo Na
cional en Favor de la Eco
nomía Familiar y el Empleo
Anefe da respuesta a todas

las demandas concretas que
ha realizado el Consejo Coor
dinador Empresarial que pre
side Armando Paredes el sec
tor de construcción el de vi
vienda y hasta el sector de
maquila pues sólo dejó pen
diente el tema del IETU que
opera en favor de un ciclo de
presivo pero que pocos pue
den negar su eficiencia en ma
teria de control y eliminación
de regímenes especiales que
más bien operaban como pa
raísos fiscales

Pero no descarte que resul
tado del Foro que está convo
cando el Senado a iniciativa
del priista Manlio Fabio Beltro

nes pueda incluir la posibili
dad de una revisión al sistema
impositivo del ISR en su con
junto que deriven en un régi
men único con escasas deduc
ciones pero con tasa única y
que se aproveche la postura
expresada por el dirigente de
la CTM Joaquín Gamboa para
iniciar la negociación de la re
forma laboral

Si entiendo lo que dijo lue
go de la rechifla que le entona
ron tras su prolongado discur
so es que están dispuestos al
cambio en las normas que ri
gen la relación entre trabaja
dores y empresarios siempre
que se respeten los derechos
consignados y consagrados

¡cual cáliz en el artículo 123
constitucional el derecho de
huelga contratación colecti
va utilidades y vacaciones
seguridad social y vivienda
intocables de lo demás se
puede hablar

Volviendo a Anefe lo más
destacable de cada una de las
25 acciones anunciadas por el
presidente Calderón es que el
programa es puntual puede
cumplirse tiene foco anticícli
co claro con objetivos como el
mantener y preservar el empleo
750 mil es una meta adecuada

si se considera que es el tama
ño de la pérdida del dinamismo
de generación de empleo que
acusa hasta hoy la economía
en dos años y medio de conta

gio de crisis desde EU pre
servar la dinámica que aún tie
ne la demanday el consumo
internos subsidiando la com
pra de aparatos electrodomés
ticos y electrónicos ecológi
cos y ahorradores de energía
que por lo demás pueden ge

nerar su propia fuente de finan
ciamiento al bajar la factura
del consumo eléctrico y obli
ga al sector privado incluyendo
al bancario a preservar empleo

y a aguantar el margen para no
subir sino por el contrario ba
jar precios para estimular ellos
mismos la economía

Pero si los avezados pro
nosticadores de la deba
ele económica se ponen a ha
cer cuentas y a revisar sobre
el desagregado de la activi
dad económica del INEGI el
impacto que tendrá cada pe
so del billón 50 mil millones de
pesos cerca de 10 por ciento
del PIB que ha sido focaliza
do para sostener empleo pre
servar ingreso y mantener el
consumo podrían replantear
se las expectativas

Se las adelanto El ajuste a
labaja en la estimación del PIB
no será negativo y se ubicará
entre cero y 0 5 por ciento

Por ejemplo la iniciativa
de reforma a la Ley del IMSS
no del SAR que está casi lis
ta implica un gasto adicional
de 15 mil millones de pesos en
aportación de cuotas del go
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bierno pues hoy un trabaja
dor desempleado puede reti
rar parcialmente hasta 75 días
de salario reportado ante el
IMSS de su cuenta de pensión
a los 46 días de perder formal
mente el empleo hoja de des
pido para obtener la certifica
ción de baja y puede dispo
ner de ellos cada cinco años

La propuesta que enviará
el Ejecutivo antes del primero
de febrero al Congreso supone
que se reduce este último pe
riodo a tres años y aumenta de
75 a 90 días el monto posible
del retiro La compensación se
daría vía aportación del com
ponente social de las cuotas de
seguridad social

La mayor aportación del
plan utilizando 45 mil millones
para congelar tarifas de gas y
gasolina y reducir las eléctricas
de alta media y baja tensión
es inflacionaria ParaBanxi
co que encabeza Guillermo Or
tiz es oro molido y la expecta

tiva de inflación para este año
podría fácilmente caer a 3 5 4
por ciento

En directo 244 mil millones
de pesos se dirigen a financiar
el programa de empleo tempo
ral la ampliación de la cuota
del gobierno al sistema de se
guridad social para cubrir tan
to el retiro de fondos dejubi
lación como atención a no de
rechohabientes subsidio al
congelamiento de gasolinas y
baja de tarifas eléctricas im
pulso a programa de compra de
bienes intermedios ahorrado
res de energía etc

Pero al permitirse el uso
completo de la capacidad de
apalancamiento de la banca
de fomento se liberan cerca de
250 mil millones de pesos de fi
nanciamiento hipotecario con
SHF Infonavit y Fovi y cerca
de 500 mil millones de pesos de
capacidad de otorgamiento de
crédito y garantías de la banca
de desarrollo

Sume el ejercicio del gasto
En el primer semestre se ejer
cerá 51 por ciento del gasto pre
supuestal en infraestructu
ra y estructura programática
y aquel que se duerma o sien
te un mes en recursos asigna
dos para ejercicio simplemen
te se los quitan para pasarlos a
otra bolsa En el primer trimes
tre el ejercicio aproximado se
rá de 30 por ciento

De Fondos a Fondo
El nombramiento de José An
drésCasco Flores como direc
tor general de Correos de Méxi
co es importante El itamita es
un hombre cercano al secretario
LuisTéllez pues aunque viene
del SAE director corporativo
de Merca y Comercialización
trabajó con el funcionario cuan
do fue subsecretario de Agri
cultura y después éste influ
yó para que Casco se quedara en
esa misma área en 1995 Casco
es un financiero de primera y no
dude que enfile hacia arriba
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