
PRI sólo 1 y no a ISR y IEPS en téleos
petróleo a 65 US y 1 5 de déficit

Ü La intención del tricolor es endeudar al país hasta por 1 5 del PIB para
triplicar el objetivo de recursos y pasar de los 80 rail millones originalmente
establecidos en el paquete a unos 180 mil millones de pesos

Rl PRI podría recha
zar el 2 de
contribu
ción contra

la pobreza y
sólo aprobar 1 con lo cual
la SHCP recaudaría por esa
vía unos 36 mil millones de
pesos Además no descarta
elevar por arriba de 0 5 el
déficit

La intención del tricolor

es endeudar al país hastapor
1 5 del PIB para triplicar el
objetivo de recursos y pasar
de los 60 mil millones origi
nalmente establecidos en el

paquete a unos 180 mil mi
llones de pesos

Desde su perspectiva un
1 o hasta 2 se convier

te en una fuente de ingreso
que puede ser vista con mu
cho atractivo por las agencias
calificadoras que no necesa
riamentebajaríanelgradode
inversión

Otro componente relevan
te de la contrapropuesta es
incrementar el precio delba
rril delpetróleo que las hues
tes de Agustín Carstens fijaron
en 53 dólares E1PRI va ape

lear en el Congreso subirlo a
65 dólares

Se parte del razonamiento
de que las estimaciones más
conservadoras situarían el
precio del WTI en cien dóla
res para 2010 con lo cual un
aumento de 12 dólares per
mitiría al gobierno recau
dar alrededor de un billón de

pesos
Hoy con los 53 dólares de

la mezclamexicana elgobier
no de Felipe Calderón obten
dría en 2010 entre 800 mil y
900 mil millones de pesos A
65 dólares implicarían cuan
do menos 100 mil millones de

pesos más
El partido de Beatriz

Paredes rechazará subir el

ISR de 28 a 30 y el IEPS
de 4 alas telecomunicacio

nes Con el primero estiman
que apenas se obtendrían 23
mil millones de pesos y con el
segundo 14 mil millones

Los diputados económi
cos que coordinará Francisco
Rojas no avalan estos im
puestos porque son procícli
cos regresivos y van en con
tra de la competitividad del
país y de las empresas

No están de acuerdo en el

ahorro de seis mil 500 millo

nes de pesos con el cierre de
las secretarías de Turismo

Reforma Agraria y Función
Pública consideran que hay
120 mil millones de pesos que
todavía se puede recortar

Por ello pugnarán por
que el gobierno cuando me
nos se ahorre 70 mil millones

de pesos más equivalente al
2 de la cuestionada con

tribución contra la pobreza
mediante el ajuste de la alta
burocracia

En nueve años se crearon

72 nuevas subsecretarías y
mil 96 direcciones generales

o sus equivalentes que sig
nificó un aumento cercano

a 100 mil millones de pesos
de gasto programable de la
administración pública cen
tral

ICA 6000mdp
En un par de semanas ICA
de Bernardo Quintana colo
cará Certificados de Capital
de Desarrollo

Serán de la empresa Red
de Carreteras de Occiden

te donde están encajadas
las cuatro autopistas del
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FARAC I instrumentos con
los que estiman levantar aire
dedor de seis mil millones de

pesos Los agentes son San
tander de Marcos Martínez
y Goldman Sachs de Martín
Werner Ya han manifestado

interés fondos de capital y
afores

Gruma suscribe

Elviernes Gruma de Roberto
González Barrera firmó con el
Bancomext el convenio para
reestructurar tresmil400 mi

llones de pesos El banco de
Héctor Rangel Domeñe otorgó
un plazo de diez años con la
posibilidad de hacer amorti
zaciones trimestrales a par
tir de 2011 Asimismo ayer
en Nueva York se hacían es

fuerzos para cerrar con BBVA
Bancomer que dirige Ignacio
Deschamps la reestructura
ción de otros 198 millones de
dólares a cinco años

Reviran a Vitro

En cosa de días Deutsche

Bank que lleva aquí Tito
Óscar Vidaurri presentará a
Vitro enNuevaYork una con

trapropuesta para reestruc

turar la deuda que por mil
225 millones de dólares tiene

con los bondholders El plan
teamiento se elabora junto
con Ashmor Carval Inves
tor y Prudential los princi
pales tenedores delpapel que
en tres series emitió el grupo
de Adrián y Federico Sada Es
la respuesta alplan que Vitro
reveló a sus acreedores el 10

de septiembre

Mexicana hoy
Ayer los ministros de la Su
premaCorte dedicaron su se
sión al estudio de la legisla
ción electoral de Veracruz
por lo que se espera que hoy
suban el proyecto del magis
trado José Ramón Cossío Es
el de ordenar a la Junta Fe
deral de Conciliación revi

sar las jornadas de trabajo
de los sobrecargos de Mexi
canay emitir un nuevo laudo
con lo cual elgremio que lide
ra LizzetteClavel esquivaría la
retroactividad de dos años de

ahorros anuales por 20 millo
nes de dólares

IMSS adjudica

El viernes el IMSS que en
cabezaDaniel Karam fincó las
partidas de medicamentos
de la primera licitación que
involucra el concurso nacio

nal por unos dos mil 288 mi
llones de pesos y 485 claves
Y hoy se reciben las ofertas
del segundo paquete de 178
claves por otros dos mil 765
millones de pesos que es la
primera licitación interna
cional bajo la figura de tra
tados comerciales Este fallo

estáprevisto para ej próximo
lunes 28 de septiembre

Inicia Edomex

El gobierno del Estado
de México que comanda
Enrique Peña Nieto puso en
marcha el primer tramo de
4 5 kilómetros del Viaduc
to Bicentenario Se invirtie
ron mil 250 millones de pe
sos con recursos del BBVA
de Francisco González y San
tander de Emilio Botín Tam
bién participaron el ICO de
España y Banobras que di
rige Alonso García Tamés El
segundo tramo de 27km de
Lomas Verdes a Cuautitlán
concluirá en agosto de 2010
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