
Sin margen petición delPa SHCPpara acotar
IETU diesel e informalesy 190 mil mpd
subsidio a gasolinas en 2008

^Reunión de ANAFAM AMELAF y AMIIF para avanzar en ley para
biocomparables Senado y Diputados listos van 7 por Salamanca y
Tula en gasolinas limpias Volaris pierde 80 mdd por coberturas
equipo de Bimbo a EU

f V T O HAY DUDA de que lasj^k I empresas enfrentanunpa
I ^^1 norama bastante compli
L ^1 cado en este 2009
Aunque la crisis debería tener su

mayor impacto enel segmento de ex
portación ahoraes claro que también

las vinculadas al mercado interno sufrirán

La ANTAD de Vicente Yáñez informó que en 2008
sus agremiados —autoservicios departamentales y
especializadas— tuvieron una baja en sus ventas de
1 7 por ciento y para 2009 les lloverá sobre mojado
Se habla de una caída de 4 por ciento En este con
texto podría entenderse la petición déla IP en cuanto
a reducir la carga flscaL En los últimos días las men
ciones sonreiterativaseinclusofue laparte centraldel
discurso del presidente del CCE Amando Paredes
frente al presidente Feipe Calderón al presentarse el
acuerdo en favor de la economía familiar

Esta semana durante unos foros que organiza la
IP incluso se ha hablado de posponer la aplicación
del Impuesto Empresarial a Tasa Única IETU
que es el mayor logro fiscal de este gobierno para
acotar la elusión

Yanidedrdelaspresionesdelrubropesqueroylos
transportistas para que la SHCP que lleva Agustñ
Carstens congele los precios del dleseL La evolución
de ese combustible es evaluada muy de cerca por la
Subsecretaríade Ingresos que llevaJosé Antonio Mea
de y no sería descartable que en las próximas sema
nas se atenuará Va a depender de la correlación que
seobserve con los precios enEU Almayoreo aúnhay
alguna diferencia no así al menudeo

Hoy la IP podría aprovechar que en materia de
contribuciónhayun IEPS positivo acreditable con
tra el ISR

El problema es que muchos operan en la infor
malidadynopuedenhacerlo lo quepermitiría igua
lar los precios del diesel con EU

En ese sentido el mayor énfasis del CCE tendría
que estar enfocado a otros temas que apoyen más
a los formales La agenda es larga por ejemplo la

ineficienciade LuzyFuerzaque lleva Jorge Gutiérrez
o la rigidez laboral

Considere además que en 2008 al erario ya le
costó el subsidio a las gasolinas lafriolerade 190 mil
millones de pesos La bonanza petrolera se quemó
en combustibles

ENTRE LAS PÉRDIDAS QUE SE
SUMARÁN A LA AVIACIÓN MEXI
CANA EN EL EJERCICIO DEL 2008
APUNTE LAS DE VQLARIS EN SU

CASO AMÉN DEL RESULTADO QPE
RATIVO DE UN AÑO COMPLICADO

REPORTARÁ OTRAS EQUIVALENTES
A UNOS 80 MILLONES DE DÓLARES

El propio acuerdo para congelar gasolinas y elec
tricidad así como bajar los precios del gas LP que
utiliza el 80 por ciento de la población va a signi
ficar otros 5O mil millones de pesos

Por lo demás el IETU representó en 2008 una
recaudación de 50 mil millones de pesos vs 70 mil
millones que era la expectativa Lo interesante es
que apuntó a grandes corporativos que evadían
con estrategias fiscales el poroso Impuesto sobre
la Renta que implicó a su vez unos 250 mil millo
nes de pesos

En algunos casos el IETU va a implicar un gra
vamen más benigno puesto que con una menor ac
tividad económica acotará los montos a pagar lo
que no sucedía con el IPAC anclado aunporcentaje
de los activos con crisis o sin ella

Obviamente por la situación también habrá una
menor recaudación fiscal aunque habrá que reco
nocer que el mayor impacto vendrá en 2010¦

Cuando se analizan los números de la recauda
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don Impositiva del país aun resulta mas injustifi
cable el discurso de la petición empresarial debajar
impuestos yaque éstos apenas llegan al n por cien
to del PIB

Países como Brasil están en 37 por ciento Vaya
Haití generaunporcentaje mayory estamos al nivel
de Guatemala nuestro vecino

Por si fuerapoco los impuestos apenas significan
20 por ciento del presupuesto gubernamental y el
ISRde lasempresas es sólo el 2 5 porcientodelPIB
con una base de máximo 24 millones de contribu
yentes incluidas personas físicas

Se esperaque enbreve la IP gestione directamen
te con SIÍCP la petición formal de una baja de im
puestos pero créame que el margen de éxito de su
planteamiento es bajo

w P STA SEMANA LOS laboratorios nacio
frCí nales representados por ANAFAM de Jai

me Uribé de la Mora y AMELAF de Ricardo Romay se
hanreunido conlaAMÜF que preside Jaime ftayque
agrupa a las multinacionales para discutir la última
propuesta que les presentó la Comisión de Salud del
Senado que encabeza el panista Ernesto Saro con las
nuevas modificaciones al articulo 222 Bis delaLeyde
Salud relativo a los medicamentos biotecnológicosy
en concreto a los biocomparables Labuena nueva es
que esta vez parece que hay buen ánimo para sacar

adelante el asunto que al fin va a permitir contar con
unmarco legal diferenciado alque rigealos fármacos
sintéticosy sus similares Esprobable queenese con
texto Saro se pueda reunir la siguiente semana con la
cabeza de la Comisión de Salud de la Cámara de Di
putados EctorJaime Rarrirez Barba que igualhaestado
al tanto del tema de tal manera que en conferencia
puedan apuntalar la iniciativa y llevarla en consenso
a sus plenos al arrancar febrero Así que más allá de
la polémica este expediente camina bien

v^T E ADELANTABADElos esfuerzos que
7 J j ha comenzado a hacer Pemex que dirige

Jesús Reyes Heroles para adecuar sus 6 refinerías a fin
de que comiencen a producir gasolinas limpias o sea
ultrabaja en azufre Pemex Refinación que lleva José
Antón» Cébalos ya inició la primera subasta para las
dosprimerasque son SalamancayTula obraqueim
plicará unos 5 mil millones de dólares En febrero o
principios demarzo se definiráalganador Hay al me
nos 7 participantes ICA Flour que preside Bernardo
Quintana Swecomex de Carlos SSm Gutsade Juan Die
go Gutiérrez Cortina así como la española Dragados
la coreanaSamsung lavenezolanaSantesaylahindú
Tecninomt

vyXZ1 NTRE LAS PÉRDIDASque se sumarán
~7r JZi a la aviación mexicana en el ejercicio del

2008 apunte las de Volaris que lleva Enrique Beftra
nena En su caso amén del resultado operativo de
un año complicado reportará otras equivalentes a
unos 80 millones de dólares por coberturas para
turbosina Apostó a comprar arriba de los 100 dó
lares y con el desplome se generó el quebranto

vyrp RAS PAGAR EL miércoles fecha que le
Tr ± adelanté los 2mil 505 millones dedóla

res por Dunedin Holding subsidiaria en EU de laca
nadiense George Weston la próxima semana saldrá
un equipo de Bimbo a ese país para iniciaruna etapa
detransidóny tornar operativamente esapanificado
ra con ventas por 2 rnfl 500 millones^ de dólares y que implica 22 plantas y ^^^H
4 mil rutas en el oeste de EU La mis ^^^^m
masera encabezada por Daniel Servit ^^^K
je Con la compra Bimbo se convirtió ^^^K
en la más influyente del vecino país ^^^m
frente a otras con alcance regional ^^^m
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