
Rodrigo Gómez quien fuera director del Banco
de México de 1954 a 1970 duranteel periodo coriod
do como desarrollo estabilizador aseguraba que en
tiempos d erjsis debían aumentarse los salarios para
que los j aejdcanos gastaran más e Impulsaran la eco¡
norníaCivtf ¿ ¦¦Vv

Den tídtetgt táfnbién i^njeñjlaba ijueal pue
blo no ÍI5 Éakáía dinero p cerveza yíasí fóneirlaií
tranquilos ton esas sencillas medidas durante tres
sexenios el PRI evitó el descontento de la clase traba
jadora y estimuló el desarrollo de la nación

Los panistas que penosamente han demostrado su
ignorancia de la historia enviaron un proyecto pre
supuestario para el próximo año que resulta ofensivo
para los desposeídos desventajoso para las pequeñas
y medianas empresas y exprimidor de recursos a los
trabajadores para entregárselos al gobierno

Lo más grave es que desatará una escalada de pre
cios imposible de frenar

Quienes conocieron a Rodrigo Gómez como Mi
guel Majicera exdirector del Banco de México con
sideran que nunca habría comulgado con la absurda
idea de que la inflación es el precio quejiene que pa
garse por el desarrollo

Sin estudios en economía ni especialización en
ninguna universidad del extranjero Gómez Gómez
dirigió por buen rumbo a la economía nacional y
mantuvo la paridad cambiaría a 12 pesos con 50 cen
tavos por dólar durante 16 años

Con la llegada de los neoliberales a la Presiden
cia de la República en 1982 se perdió la estabilidad
fueron frecuentes las crisis económicas y financieras
adernás de las repentinas devaluaciones lo que pro
vocó un incremento en el número de pobres y acre
centó el encono social

Para que una nación salga del bache fiscal y consi
ga mayores recursos no son necesarios nuevos gravá
menes sino todo lo contrario Se requieren estímulos
para los inversionistas atraer nuevos capitales au
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mentar la obra pública y principalmente que él pue
blo disponga de efectivo para gastar porque el crédito
al consumo sólo enriquece a los banqueros y empre
sarios endeuda a los trabajadores y aumenta la des
igualdad social

Las críticas al Presupuesto de Ingresos y la Ley de
Egresos calderonista para el 2010 ocasionó el reclamo
de la iniciativa privada y las advertencias de distin
guidos investigadores y universidades tanto públicas
como privadas sobre él costo político y económico
que podría generar su aprobación como lo han pedi
do el Presidente y su secretario de Hacienda

I Ni para cerveza alcanzará
Como cortina de humo desde Los Pinos planea

ron que en los medios de comunicación se discutiera
la imposición del dos por ciento a todos los produc
tos y servicios incluidos alimentos y medicamentos
Sin duda la posible aprobación del llamado impues
to contra la pobreza es el inipio para llevar el grava
men general al 15 por ciento

En el fondo la intención de la administración cal
deronista es ocultar los aumentos que generarían una
serie de impuestos que impactarían negativamente a
todas las ramas productivas y triplicarían la desigual
dad entre los mexicanos

Los primeros en inconformarse fueron los inte
grantes de la Cámara Nacional de la Industria Cerve
cera y de la Malta Advirtieron que los productos de
cebada podrían valer hasta 50 por ciento más en ca
so de que los legisladores no detengan la propuesta
fiscal para el 2010

Actualmente para el sector cervecero la carga im
positiva es elevada porque pagan el 15 por ciento del
IVA el 25 del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios IEPS y el 2 3 de ISR Un total de 44 4 por
ciento la diferencia en la suma total se debe a que el
ISR abusivamente también paga IVA

Conlapropuestaque seanalizaenlaCámaradeDiputa
dos se pretende aumentar tres puntos el ISR e implemen
tarle el dos por ciento para la pobreza Esos incrementos
los enfrentarían todos los sectores productivos

El uso de tecnología dejó de ser un lujo para con
vertirse en una herramienta de trabajo indispensable
De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet
en el país hay más de 27 millones de usuarios una
cifra que representa casi la cuarta parte de la pobla
ción que asciende a 107 millones

La inseguridad fue la principal causa por la cual
aumentó el número de usuarios de telefonía celular

en los últimos cinco años Hasta 2008 México ocupa
ba el decimosegundo lugar a nivel mundial con más
de 68 millones de aparatos Según cifras de la Inter
naticfnal Telecomunication Union el primer sitio lo

ocupa China con 547 millones

I Freno al desarrollo nacional
En él costo por llamada las tarifas mexicanas son

de las más caras principalmente las de prepago que
acapara el 92 por ciento de usuarios Los precios van
de un peso con 14 centavos a más de ocho pesos de
pendiendo de la compañía proveedora del servicio

Aprovechando la masificación del uso de internet
y de teléfonos celulares y la dependencia de los usua
rios a esos servicios la actual administración propuso
la imposición del 15 por ciento de IVA más el cuatro a

telecomunicaciones y el dos para el combate a la po
breza Es decir 21 por ciento más de gravamen

En la propuesta presidencial de ingresos para el
2010 Felipe Calderón pretende reactivar los incre
mentos mensuales a las gasolinas Magna 2 centa
vos Premium 2 pesos 44 centavos y diesel un peso
con 66 centavos por litro al gas LP de 27 centavqs
por litro y a la electricidad la doméstica entre el dos
y el cuatro por ciento y la industrial del seis al nueve
por ciento además de eliminar los subsidios a todos
los combustibles		¦¦

Los transportistas y automovilistas aparte del in
cremento a los energéticos absorberán un 10 por
ciento en el peaje de las autopistas que apenas en ju
nio pasado la Secretaría de Hacienda aumentó el cua
tro por ciento Un total de 14 por ciento en menos de
seis meses

Alguien debe frenar los abusos que pretende im
poner al pueblo la Secretaría de Hacienda

El analista económico Mario di Costanzo señaló

que el costo de la nómina dé los mandos superio
res de la administración pública central es decir úni
camente las secretarías de Estado será de 84 mil 734
millones de pesos cifra que representa el doble de lá
asignación que tendrá el programa Oportunidades
y es equivalente a lo que la SHCP pretende recaudar
con el gravamen del dos por ciento a los alimentos y
medicinas y el cuatro a las telecomunicaciones

Los 84 mil 734 millones de pesos serán repartidos
entre los 49 mil 401 burócratas de alto nivel que se
llevarán aproximadamente un millón 715 mil pesos
en 2010 cada uno Mientras que cinco millones 300
mil trabajadores que perciben el salario mínimo ga
narán sólo 19 mil 195 anuales

En México la Población Económicamente Acti
va PEA asciende a 42 9 millones de personas de las
cuales 5 3 millones ganan el salario mínimo es decir
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52 59 pesos diarios
Por su parte el catedrático de la UNÁM José Luis

Calva advirtió que si los legisladores aprueban el pa
quete fiscal para el 2010 tal y comojp entrón de Los
Pinos la economía decrecerá casi dos por ciento la
inflación aumentará 6 8 por ciento se perderán más
de 200 mil empleos entre enero y febrero y disminui
rá el consumo de bienes y servicios

Andrés Herrera presidente de la Cámara Nacional
de la Industria de la Transformación estimó que al fi
nalizar el 2009 habrá más de un millón de despidos
en ese sector e indicó que ta recuperación será más
lenta de lo que proyectó la Secretaría desatienda

Ahora la advertencia también llegó de institucio
nes privadas José Luis de la Cruz investigador del
Tecnológico de Monterrey denunció que Ja petición
de aprobar nuevos impuestos generará élfricTémen
to de precios en bienes y servicios que fundamental
mente cubrirán el crecimiento de gasto corriente

El estadunidense Robert Engle premio Nobel de
Economía 2008 calificó de equivocada la intención
del Gobierno de la República de crear nuevos gravá
menes porque las naciones que superaron la rece
sión iniciada por la crisis inmobiliaria de la Unión
Americana lo consiguieron disminuyendo el gasto
corriente gubernamental bajando la carga impositi
va acelerando las devoluciones fiscales y aumentan
do la inversión pública	

Durante una ponencia en la Ciudad de México el
pasado martes Engle consideró que un verdade
ro motor para el crecimiento futuro del país que no
cuesta nada es hacer más laxas y flexibles las reglas y
reglamentaciones para las pequeñas empresas

Diego Fernández de Cevallos que no ha dudado

en señalar sus diferencias con el presidente Calderón
y con la dirigencia del PAN expresó su preocupación
porque la actual administración camina en contra
sentido del mundo imponiendo nuevos impuestos
en lugar de disminuirlos

La campaña publicitaria a favor de la aprobación
del presupuesto para 2010 está a todo vapor De la
misma intensidad es el repudio del pueblo

I De malas y peores
Mi más sentido pésame a mi amigo Francisco Cár

denas Cruz por el fallecimiento de su hermano Musió
ocurrido el miércoles pasado en Córdoba Veracruz
Toda la fuerza para una pronta resignación que sólo
el trabajo contribuye a conseguir pronto

El pasado 23 de septiembre Citi Banamex anunció
un plan de financiamiento adicional de deuda a largo
plazo para Banco Compartamos a través de Certifi
cados Bursátiles Bancarios Giti Banamex emitió es

te segundo bloque este año por un monto total de mil
millones de pesos Humberto Cabral responsable de
área de Originación de Mercados de Capitales de Ba
namex mencionó Citi Banamex cuenta con una lar
ga y valiosa relación con Banco Compartamos Esta
emisión de mercados de capital suscrita en exceso ha
ampliado la variedad de inversionistas en Comparta
mos el banco de microfinanciamiento más grande de
toda América Latina

Y hasta la próxima semana en este mismo espacio
I

1	mejido@elsoldemexico com mx
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