
Especulaciones sobre IEPS
M EI mensaje más esperado del informe no será el recuento de los hechos sino
hada dónde se va de aquí en adelante
¦EnHacienda trabajanenalternativas que fortalezcan los ingresosfiscales

Elmensaje mas esperado delInfor
me de Gobierno del
presidente Felipe
Calderón no será
el recuento de he

chos relacionados con la estabiliza
ción de los mercados financieros ni
el monto de los recursos presupués
tales dirigidos a infraestructura o el
programa temporal de empleos y de
fínanciamiento aMipymes ni lo re
lacionado con paros técnicos se
rá el mensaje que se ha estado es
perando ¿cuál será la estrategia del
gobierno de aquí en adelante

Una parte tiene que ver con la
propuestadel programa económi
co esperada amás tardar el 8 de
septiembre y de hecho les comen
té que la semanapasada el secre
tario Agustín Carstens se había re
unido con el senador Manijo FabiO
Beltrones y que se ha ido reunien
do con algunos gobernadores y le
gisladores entrantes que presumi
blemente se integrarían al equipo de
negociación económica

Ayer de hecho una reunión más
trascendente porque avisa del gra
do de coordinación que hay entre
fracciones del PRIy por ende bus
can terminar con los presagios de
ruptura interna fue la visita que
realizó a lacasona de Xicoténcatl
de Carlos RojasGutiérrez el coordi

nador de la fracción parlamentaria
de los diputados priistas al senador
Beltrones

Esto porque ninguno de los dos
y tampoco en el equipo económico
del PRI se ha hablado de incremen
tos en los IEPS de un sinnúmero de

bienes y servicios incluyendo ga
solinas y que más parecen envia
dos desde filas interesadas para que
no se eliminen regímenes de tasace
ro en el IVA donde realmente es
tápuesto el ojo de Hacienday de los
mismos priistas y panistas

Un IEPS de 7 amedicinas o
un impuesto similar a la telefonía
celular considérelo de antemano in
flacionario y en dado caso en el ca

so de medicinas sería mucho mejor
que eliminaran la tasa cero para de
jar exentos

Pero laverdad es que todas las
versiones que se han emitido sobre
la propuesta que realizaráCarstens
enmateriade ingresos bordan en
la especulación pues en Hacienda
trabajan sobre alternativas que for
talezcan ingresos fiscales pero que
al mismo tiempo no contribuyan a
prolongar un ciclo recesivo o afec
ten de forma importante a la econo
mía familiar

Lo que le puedo adelantar es que
se bordamás para fortalecer ingre
sos apartir de no eliminar la con

vivencia ISR IETU y de elevar los
precios de los energéticos que en lo
que va del año considerando gasoli

nas y gas parauso doméstico se han
llevado en subsidios casi 50 mil mi

llones de pesos los mismos por los
que lloran los estados y municipios

De FondosaFondo
Hay grupos financieros en México
que deciden decir las cosas como
sony otros las presentan lo mejor
posible El caso de HSBC Méxi
co que dirige Luis Peña aumentó

su capital en 590 millones de pesos
pues como parte de lapolítica glo
baldel grupo que encabezaStephen
Green utilizan el capitalparamas
ticar las pérdidas que presenta el sa
neamiento de subalance sin afectar

el capital sólo usando utilidades
Obvio no es una colocación sino que
deciden reinvertir utilidades

Es unaestrategia poco replicable
porque pocos tienen canicas para
decirlo y ejecutarlo lo que bien pue
de servir de parámetro a la CNBV
que preside Guillermo Babatz ya
que hay bancos con los índices de
solvencia liquidezy capital más al
tos pero que no han limpiado elba
lance y son la comidilla deldía

El grupo HSBC dejó de originar
crédito al consumo aun ritmo agre
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sivo en 2007yha reconocido perdi
das todos los meses contra resulta
dos aunque las nuevas reglas de re
servas contrapérdidaesperadale
afectan fuerte a algunos de sus com
petidores en su caso las reservas las
tendránque constituir apartir del
noveno mes

Hablando de bancos Roberto
GonzálezBarrera reconoció al gru
po directivo de Grupo Financiero
Banorte encabezado por Alejandro
Valenzuela porque el trabajo en
equipo le permitió ocupar ya lacuar
taposición del sistema financiero se
guidilla con Santander de Marcos
Martínez

Desde Cerralvo su tierranatal
ayer don Roberto González de
mandó que si bien México enfren
ta dificultades económicas que en
nuestro caso se agravan por antiguos
problemas sociales tenemos que
acompañar y apoyar al presidente
Felipe Calderón en estabataUay en
todas por el progreso de México

El próximo 24 de septiembre el
gobierno delEstado de México que
encabeza EnriquePeña Nieto y la re
vistaLatínFinance llevarán a cabo la
Cumbre de InfraestructurayFinan
zas Subsoberanas en México Aso
ciación e Innovación con los Gobier
nos EstatalesyMunidpales que en

medio de la rebatinga entre el gobier
no federal estados y municipios por
las transferencias de recursos resulta
muy apropiado

Los temas estarán centrados en la
necesidad de que el capital privado
participe en los proyectos estatales
ante laminadacapacidad del gobier
no federalpara apoyar los proyectos
de infraestructura ante laprogresi
va sequía de las arcas Habrá además
un panel sobre casos de éxito en el
manejo financiero para resolver pro
blemas específicos y obviamente es
tarápresente el ahoradiputado por
el PRI Luis Videgaray quien ex
pondrá la millonaria reestructura de
ladeudadel Estado de México por
25 mil millones de pesos

También estará Felipe Izagulrre
Navarro director de Negocios con
Gobiernosy Organismos de Bano
bras y Armando EnriqueJarque
Uribe subdirector de Financiamiento
FederalyMunicipal también de Ba
nobras quienpresentará elprograma
de Financiamiento alos Municipios
Indígenas Fais que muy alas calla
das hatenido resultados positivos
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