
¿Se salváronlos pobres
Colocado el PRI en el podio como supuesto paladín de Jos desposeídos al salvarlos
de la amenaza de un tributo al consumo a tasa de 2 para alimentos y
¦ medicinas lo curioso es que la fiesta la realizan las firmas productorasal¦¦
¦mantenerse intacto eltabú	¦

nal que haya realizado ajustes de personal al fragor
de la crisis o se está tronando los dedos ante la
virulencia de éste

A quién le importa si de pronto se aprueba una
medida para permitir la posibilidad de importar
medicinas sin la exigencia de que el fabricante ins
tale una planta en México

el fenómeno es inversamente proporcional
Si un chip electrónico por ejemplo se vendía

hasta hace tres años en mil 500 dólares hoy vale
1 50 en contraste existenfármacos cuyo costo su
pera los 70 mil pesos

La postura inicial del Partido Revolucionario
Institucional PRI convertido en las vueltas que
da lavidaen fiel de la balanza era aceptar el tributo
disfrazado de contribuciónalapobreza dejando al
margen un cuadro básico de medicamentos y un
paquete d¿ productos alimenticios indispensables
en la canasta del mexicano

Sin embargo se optó por la salida fácil de un
punto adicional a la tasa general del Impuesto al
Valor Agregado IVA cuyo costo en materia de
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se sumó el presidente de Cementos Mexicanos
Lorenzo Zambrano

En la cargada el Consejo Coordinador Empre
sarial aceptó lo inaudito en la pauta girada por el
propio CMHN y sus 40 firmas gigantes agremia
das elevar la tasa del Impuesto sobre la Renta en
dos puntos de 28 a 30

Al final del día ni se aceptó el 2 de contribu
ción a la pobreza y el nuevo escenario para la con
solidación es decir pagar 60 de golpe se man
tuvo intacto

El papelón en todo lo alto

CABILDEROS UNIDOS
Quien en contraste logró doblegar a los legisla
dores fue el ejército de cabilderos desplazados por
las firmas cerveceras tabacaleras y productoras
de bebidas alcohólicas

En el primer caso el aumento previsto para el
IEPS Impuesto Especial sobre Producción y Ser
Vicios se quedó a la mitad

La intención era saltar de 25 a 28 ubicán
dose en la magia de la alianza panista priísta en
26 5

En el segundo la idea era subir el IEPS a i6o° o
para los tabacos además de un incremento de tres
pesos por cajetilla lo que se trocó por un alza ma
yor al tributo que llegara a 179

En el caso de las bebidas alcohólicas la pro
puestahablaba de subir el IEPS 50 más tres pe
sos porbotella cualquiera que fuera la marca que
dándose en sólo esta última fase

La barrida pues fue total

OTROPANTACO
La primera tarea del flamante director general del
Ferrocarril Terminal del Valle de México Isaac
Kanlind Unkel será consolidar una terminal espe
cializada de contenedores bajo la razón social Fe
rrocarril Intermodal

La intención es sustituir a Pantaco bajo la idea
de integrar maquiladoras que le den mayor valor
agregado a las mercancías

La propiedad de la empresa se divide a partes
igualeseutre el gobierno a las firmas dueñas de los
tr^ ^ncaje¿^ arga em lel paísi
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