
Empresarios y gobiem
insana distancia

Desde ui reforma electoral hasta la energética
o la fiscal siempre se han privilegiado las
necesidades de los partidos o de las autoridades

Lacumbre de negocios realiza
da en Monterrey
ha permitido ver
con mucha clari

dad cómo están las cosas en
tre los empresariosyelgobier
no Y lo que se ve es que inde
pendientemente de la buena
voluntad de ambas partes las
heridas que dejó larefriegafis
cal no se han cerrado

Lo que está en el fondo no
son sólo las declaraciones so
bre el pago de impuestos que
catalizáronlaactual situación
sino una sensación recíproca
de incumplimiento de muchos
compromisos contraídos Enel
gobierno parecen responsabi
lizar alas empresas denohacer
másporelpaís denoinvertirni
jugárselaconunas autoridades
que simpatizanconellos Bue
na parte de los empresarios
consideran que su apuestapor
la actual administraciónha si
do muyaltayqueno sehanda
do las reformas que se les han
prometido una y otra vez Pe
ro que tampoco eseparece ser
el tema central este gobierno
ha dado la luchapara que esas
reformas puedan salir

Yenesepuntotienenrazón
La norma por lo menos desde
el fin del ciclo de reformas que

concluyó en 93 fuerade las re
formasfinancierasposteriores
a la crisis de 95 ha sido plan
tearunaserie de objetivos muy
concretos en los discursos
apertura energética reforma
fiscal reforma laboral y lue
go no enviar al Congreso esas
iniciativas realmente necesa
rias y aceptar reformas míni
mas y hasta contraproducen
tes después felicitarsepor los
acuerdos alcanzados aunque
vayan a contracorriente de lo
planteado en un principio La
únicaexcepciónenesadinámi
cahasido laliquidaciónde Luz
yFuerzadelCentro Pero des
de la reformaelectoralhastala
energética o la fiscal siempre
se han privilegiado las necesi
dades de los partidos o de los
gobiernos y en ningún caso las
delpaís Y se sabe queno es su
ficiente aveceshayunretroce
so lo obtenido pero de todas
formas se le aceptay se le quie
re vender como el producto de
acuerdos políticos de alto ni
vel Que lafórmulaestáagota
da y sus rendimientos son de
crecientes lo vimos con el re
ciente paquete fiscal

Llama la atención cuan
do se habla con los principa
les empresarios del país que
insisten en que el diagnóstico

que tienen y el que les mues
traelgobiemoesprácticamen
te el mismo pero luego no se
hacen las cosas Hubo mucho

optimismo cuando se explici
tóbuenaparte de ese diagnós
tico en eldiscurso del 2 de sep
tiembre y cuando se tomaron
medidas enLuzyFuerza pero
todovolvió acaer lapropuesta
fiscalfüedecepcionantey lofi
nalmente aprobado más aún
además se terminó responsa
bilizando de losproblemas fis
cales alos empresarios Ynada
indicaque enlapropuestapre
supuestal que se estácocinan
do en el Congreso vaya ahaber
alguna mejora

Enrealidad lo que están di
ciendo los empresarios nos lo
mencionó Carlos Slim cuando
hace algunas semanas lo en
trevistamosjunto con Bibiana
Belsasso es que hay recursos
parainvertir entodo elprogra
ma de infraestructura que re
quiere el Estado y que eso se
puederealizar conacuerdos de
coinversiónconelsectorpúbli
co Roberto González Barrera

planteó prácticamente lo mis
mo y ambos en la cumbre de

Monterrey reclamaron au
mentar el número de contri

buyentes y una simplificación
fiscal real Hay ámbitos en los

 CP.  2009.11.11



cuales se podra argumentar
que no existen espacios legales
idóneos para esa coinversión
pero en otros no es así Sobre
todas las cosas sigue atorado
el principal espacio de inver
sión y desarrollo en el país el
sector energético México tie
ne todo para ser una potencia
no sólo petrolera y en los he
chos no pasa nada Un ejem
plo el fin de semana la mitad
de la energía que consumió
España derivó de la eólica La
mayor parte de la energía que

consúmenlos francesesprovie
ne de sus modernas y muy se
guras centrales atómicas Las
coinversiones de brasileños y
estadunidenses en el Golfo de
México son cotidianas Y no
sotros estamos construyendo
con recursos públicos una re
finería cuando a buena parte
deéstas las estánliquidandoen
todo el mundo Mientras tan

to aumentamos los impuestos
y se vitorea que no se haya lo
grado generalizarlos Y para

dójicamente el único político
de alto nivel que acaba de de
cir algo sensato en este terreno
no ha sido el presidente sino
Manlio Fablo Beltrones quien
dijo a títulopersonal lo que
todos sabemos y nadie quiere
asumir el IVA debe reducirse

a12 generalizarse atodos los
bienesy servicios yel ISRtie
ne que bajar a 25 por lo me
nos Bajar impuestos simpli
ficarlos y generalizarlos En el
mundo empresarial se ganó al
go más que un punto

Hay ámbitos en los cuales se podrá
argumentar que no existen espacios
legales idóneos para la coinversicHV
pero en otros no es así
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