
Volvieron afaüar
M Elpaís está siguiendo un esquema muy extraño
M Hay quienes lo llaman el modelo mexicano

Im ay quienes¦ podríande
1 cir que esta
I nueva Legis
M laturadecep

cionó sin embargo la reali
dad es que la mayoría de los
mexicanos tenía unabaja ex
pectativa sobre ellos Ahí es
tá el voto blanco y más allá
la pésima opinión pública
que tienen los legisladores
quienes además mantienen
sus elevadísimos salarios

Quedaráenmanos del Se
nado de la República y en el
extremo de la SCJN corregir
unabuenaparte de lasbarba
ridades que aprobáronlos le
gisladores en medio del circo
organizado por elPTylapar
te reaccionaria del PRD

Dicen por ejemplo que
aumentar el IVA a 16 tuvo
el efecto de casi salvar a la

patriay que equivale a la mi
tad de lo que se pensaba re
caudar con la contribución
de 2 para el combate a la
pobreza es decir 71 mil mi
llones de pesos

Para que esto fuera cier
to el IVA hubiera tenido que
aumentar a 19 y a 15 en

zonas fronterizas Como hay
una gran cantidad de excep
ciones tasas cero y regíme
nes especiales el aumento en
la recaudación no es auto
mático Con el2 se buscaba
que fuera una contribución

general destinada a que pa
garan aquellos quienes tie
nen mayores ingresos

Dicenque aumentar a30
el ISR sigue siendo compe
titivo con el resto del mundo

sería bueno que explicaran
de dónde sacan sus tablas de

competitividad fiscal inter
nacional no obstante va en
contradel sentido correcto de

los impuestos Se debe cobrar
más a quienes tienen más re
cursos y no castigar a quien
genera ahorro e inversión

Vamos México está si
guiendo un modelo muy ex
traño Hay quienes buscan
cobrar impuestos al consumo
y quienes alas ganancias Los
legisladores aprobaron un es
quemaquevaenambos senti
dos Hay quienes dicen que
se llama el modelo mexicano

Con la correcta intención
de combatir la evasión fis

cal de las grandes empre
sas se cambió el régimen
de consolidación fiscal pe
ro ante la presión porril de

diputados del PT y PRD se
hizo una barbaridad jurídi
ca Se obligaría a las empre
sas a que paguen impuestos
de forma retroactiva

Si los senadores no corri

gen esta falla pues entonces
las empresas tendrían que re
currir aunamparo puesto que

se estañaaplicando retroacti
vamente la ley lo cual es con
trario a la Constitución

Alimentaron la estimación

delprecio delpetróleo y el dé
ficit es decir volvieronaapos
tarporlailusiónde creer quele
atinarán al precio de un ener
gético que ha sido el escape
fiscal del gobierno Los legis
ladoresolvidaronqueeldéficit
y la deuda de hoy son los im
puestos de mañana
RENOMBRADOS

¦Lamentablemente
Guillermo Ortiz dejó pasar la
oportunidad de precisar cuál
es su posición en torno a la
participación accionaria de
maneratemporaldegobiernos
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extranjeros enelcapitaldeban
cos que operan en México

En el foro organizado por
Banco de México su gober
nador básicamente reiteró el
llamado para que los bancos
cumplan de una mejor mane
ra su obligación de financiar el
crecimiento sin embargo tu
vo mucho cuidado de no pro
nunciarse sobre un tema en el

que como hemos apuntado en
este espacio muchos lo nom
bran como autor intelectual

Sin embargo quien sí apro
vechó la oportunidadpara de
jar un mensaje claro sobre su
punto de vista fue el vicepre
sidente de la Fed Donald Ko
hn Este hombre quien fue el
arquitecto de la participación
del gobierno de Estados Uni
dos en el capital de algunos de
sus bancos estableció que la
crisis no debe ser pretexto pa
ra caer en actitudes proteccio
nistas que poco bueno pueden
traerparael desarrollo del sec
tor financiero

Estas declaraciones en
un foro donde el anfitrión era
Banxico fueron tomadas co
mo una suerte de brisa fres

capor aquellos bancos que se
sienten perseguidos por las
olas estatizadoras que ahora
abandera el senador del PRD

Carlos Navarrete

¦ El gas LP sigue siendoun
grave dolor de cabezapara las
autoridades y consumidores
Mientras que los legislado
res siguen perdidos en asun
tos coyunturales y un circo no
se han puesto atrabajar en un
esquema que realmente dé fa
cultades a la Comisión Regu
ladora de Energía

Mientras tanto eldesorden
se mantiene en las empresas
Grupo Tomza abrió una ter
minal en Veracruz con la que
pretende abastecer su opera
ción en el Valle de México a

más de300 kilómetros conpi
pas Realmente se ve como un
tema muy peligroso
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