
Impuestos doblefilo
m Es evidente qw la propuesta económica que el presidente Calderón
ha esbozado al Congreso es más amplía que la centrada en el recorte y
reacomodo del gasto público por 218 mil millones de pesos

E~~™~^ 1 primero que se preguntó dónde es
tá el estímulo a la
economía en elpa
quete fue el sena
dor Manilo Fabio

Beltrones y todo el priismo reac
cionó igual

Es evidente que lapropuesta
económica que el presidente Felipe
Calderón ha esbozado al Congreso
es más amplia que lacentradaen el
recorte y reacomodo del gasto pú
blico por 218 mil millones de pesos
o en la introducción de nuevos im
puestos al consumo disfrazados de
contribución como el 2 adicio

nal al IVA sobre el consumo bienes

y servicios incluidos alimentos y
medicinas que busca operar como
mecanismo de control en los secto

res agrolimentario y farmacéutico
Seguramente el secretario de

Hacienda Agustín Carstens y el de
Sedesol Ernesto Cordero negarán
que lacontribución de 2 disque
para aumentar los recursos desti
nados acombatir lapobreza no son
un adi IVA Lo que más pega a los
mexicanos no es saber si se propon
drá una reforma laboral si se pre
tende enviar unapropuesta de re
forma en materiade radio y tele
visión una rerrejbrma energética
o medidas para mejorar la eficien
cia en el mercado interno o si se su

giere la creación de tribunales es
pecializados en materia económi
ca o financiera el fortalecimiento
de la autonomía de Cofeco Cofe

tel o CRE pues la agenda de refor
mas estructurales que contiene la
propuesta no generará efectos in

mediatos y sensibles sobre los bol
sillos más cuando serán objeto de
unproceso de negociación política
sindical y empresarial cuyos resul
tados en materia de competitividad
son muy inciertos

Lo que sí es cierto al menos
hasta ahora es que lapropuestade
gravar con un impuesto especial de
4 a telecomunicaciones nos lleva
a 21 la tasa real de la tributación

al consumo por usar el teléfono ce
lular o fijo o ver la televisión por ca
ble y todo para darle lavueltapo
lítica al problema de preservar un
régimen de exención del IVA en me
dicinas y alimentos

Con esos impuestos se prevé un
efecto inflacionario menor a 1 so

bre lametapropuestade 3 3 pa
ra 2010 pero lo que no se hamedi
do es que los sectores medios son los
que tienen lamayor cargafiscaly los
gravámenes totales federales es
tatales y municipales representan
51 del ingreso aesto sume lo que
usted debe pagarparacubrir las in
eficiencias delEstado Esa es la rea

lidad que no alienta la economía

DeFondosaFondo

Le adelanto que en el proce

so de reestructuración de la deu
da de Comercial Mexicana de
Carlos GonzálezZabalegui pronto

habránoticias Resulta que ayer se
reunieron con sus acreedores ban
carios para compartir los detalles
de la recientes propuesta que pusie
ron sobre lamesa de los tenedores
de certificados bursátiles donde se
reconoció un valor a lapar pero lo
más importante es que lograron un
nivel inferior con los bancos deriva

distas al reconocer una deudaequi
valente amil 800 millones de dó

lares y un acuerdo en principio con
los tenedores de bonos por 400 mi
llones de dólares

La nuevapropuesta global a
los bancos fondeadores es que sus
acreedores asumanunapérdida
equivalente a40 del pasivo origi
nal es decir que recuperen 60 cen
tavos por cadapeso y obviamente
cadabanco se fue con ellapara ana
lizarlay tomar unadecisión

Digna de copiar es la celebra
ción del banco que dirige Alejandro
Valenzuela pues para conmemorar
el 110 aniversario de la institución

financiera lanzó unahipotecade
aniversario que ofrece tasa fija de
11 0 si observa los dígitos son idén

ticos a los años celebrados a 15 y 20
años y comisión de 1 10 por ciento

Antes se cobraba tasa de entre

11 90 a 13 20 y comisión de apertura
entre 2 y 3 y mantiene lapropues
tade los pagos iniciales más bajos
para facilitar la formación de patri
monio a los clientes y no clientes en
estacoyuntura económica difícil

Para la celebración del décimo
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aniversario de Cemex en el NYSE
LorenzoZambrano presidente del
consejo y director general dio el
campanazo de apertura —de forma
remotadesde las oficinas de la ce

mentera en Monterrey— lo que man
dauna señal clara de que el empre
sano está concentrado en cumplir
con sus accionistas y acreedores

La ofertaprimaria de CPO s que
va a realizar el próximo 23 de sep
tiembre ha sido recibidabien pues
aunque se espera que lacoloca
ción se realice a un valor inferior al
contable permitirá adelantar pa
gos derivados de la reestructuración
y al mismo tiempo que los actua

les accionistas y los acreedores to
men laventaja del ascenso en el pre
cio como parte de la recuperación de
la inversión realizada a través de la
reorganización

Nos comentan que los títulos se
ofrecerán con un descuento de has
ta 20 respecto a lacotización ac
tual pero el precio de los títulos de
Cemex ha seguido subiendo desde
marzo cuando tocaron su nivel míni
mo histórico en Estados Unidos con
3 8 dólares y ayer cerraronen 12 9
dólares apreciación que podría re
ducir el impacto de la dilución en la
tenenciade los accionistas originales
delacementera

Finalmente mañanahabráhu

mo blanco en la Coparmex pues se
sabrá el nombre de quien sustituirá
a RicardoGonzálezSada en el mar
co de laAsambleaNacional de los 66

Centros Empresariales quienes por
estatutos son los responsables de
elegir a su representante nacional

Hay dos candidatos parael pe
riodo 2009 2011 que son María
FernandaGarza que represen
ta a la Ciudad de México y actual
mente funge como vicepresiden
ta de Coparmex y GerardoGutiérrez
Candianl tambiénvicepresidente
del organismo patronaly represen
tante de Oaxacay nos dicen que si la
misoginiay lagrüla sucia no se im
pone Garzalleva ladelantera
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