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Si no hay sorpresas en la recta final de las
campañas electorales tras el 5 de julio tendre
mos una Cámara que no va a ser muy dife
rente en lo esencial de la que existe ahora

Aunque cambiarán las posiciones de
las primeras tres fuerzas políticas con elPRI
como el partido que tendrá más diputados el
PAN en segundo y el PRD en un lejano ter
cer lugar ninguna fuerza política tendrá la
mayoría absoluta

Esto significa que cualquier reforma o el
Presupuesto del 2010 que tengan que pasar
por la Cámara van a requerir de una nego
ciación que sume al menos dos de las prin
cipales tres fuerzas

Bajo ese escenario ¿qué futuro es el que
pueden tener posibles cambios en las reglas
del juego en el país ¿Tiene futuro una nue
va reforma fiscal ¿Podrá finalmente prospe
rar alguna reforma laboral ¿Se podrá avan
zar más en la reforma energética

Tal como se ven las cosas hasta ahora hay
pocos o más bien ningún indicio de que las
reformas importantes pudieran tener un cli
ma favorable después del 5 de julio

La reforma fiscal que presentará Ha
cienda y que como le hemos contado in
cluirá aumentos de impuestos esencialmen
te el IVA pero no para aplicarse de mane
ra inmediata sino para el 2011 y 2012 no se
ve nada fácil

El aumento del IVA en 1995 le costó al
PRI perder la mayoría absoluta en el Con
greso en las elecciones de 1997 Como pro

able primera fuerza en la Cámara de Di
putados va a ser muy difícil que apruebe
un aumento

Otra de las reformas importantes que
se han quedado eternamente atoradas es la
reforma laboral Si la contratación de per
sonal en México fuera menos costosa de lo
que es sería factible que a la par de la recu
peración cuando se presente tuviéramos un

crecimiento mas que proporcional de la crea
ción de empleos

Sin embargo la fuerte presencia de sindi
catos dentro del PRI impedirá que este parti
do acepte una reforma que vaya en demen
to delpoder que mantienen las cúpulas sin
dicales desde hace décadas

Otra reforma clave tiene que ver con el
sector petrolero Tras casi ocho meses de
aprobada la última reforma del sector ha
quedado claro que resulta insuficiente y que
al paso que vamos ni se va a desarrollar una
capacidad nacional de refinación ni tampo

co se va a recuperar enun plazo razonable la
producción que lleva años cayendo

Una más de las reformas que se atora ca
da vez que se discute es la que permita re
glas claras en las telecomunicaciones Tras
el dictamen de la Corte que invalidó buena
parte de la llamada Ley Televisa el sector
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ha quedado en una gran ambigüedad jurídi
ca que es terreno fértil para que la competen
cia más que darse en el mercado se vayaa los
tribunales Y no se ve cómo cambie

Y más lejos aún se ven reformas como la
que daría más dientes a la Comisión de Fe
deral de Competencia o la que haría po
sible que las acciones colectivas por par
te de los consumidores no sean monopolio
del Estado

Ojaláme equivoque pero si lo quehemos
visto en las campañas políticas es un adelan
to de lo que sucederá cuando los diputados
se sienten en sus cúrales me temo que po
demos esperar un trienio en el que nada iiri
portante va a hacerse y México seguirá que
dando a la zaga de muchos países que sí han
tenido la capacidad para reinventarse en la
medida en que el mundo cambia

TASAS Y TONOS
Este viernes por la mañana el Banco de Méxi
co seguramente tomará la decisión de vol
ver a bajar sus tasas de interés de referencia
en medio punto porcentual para dejarlas en
475 por ciento

La reducción ya se espera pero quizá lo
más importante sea el tono de su comunica
do para saber si es la última o si todavía po
demos esperar una más en julio

enriquejmintana@reforma coM
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