
Cambia Economía reglas de comercio
exterior ypuntilla a IP en 2010

M El equipo de Ruiz Mateos pasa por alto que el sector productivo estará
fuertemente presionado el próximo año debido al incremento de impuestos
la coexistencia del ISRy el IETU y el ajuste a la consolidación fiscal

Recordara que el18 de diciembre
de 2008 se fir

mó el Progra
ma de Simplifi

cación de Comercio Exterior
mediante el cual supuesta
mente el gobierno y sector
productivo impulsarían el
crecimiento económico y el
empleo

Lo suscribieron las se
cretarías de Economía de
Gerardo Ruiz Mateos y de Ha
cienda de Agustín Carstens y
sus contrapartes fueron la
Concamin que ahora lleva
Salomón Presburger y la Cá
mara Nacional de la Indus

tria de Transformación Ca
nacintra de Miguel Marón

Fue el primer desgas
te que la administración de
Felipe Calderón tuvo con los
industriales que se opo
nían a que de un plumazo
se eliminaran más de cuatro
mil fracciones arancelarias

Ismael Plascencia fue el que
dio la batalla

El programa consistía en
reducir costos operativos y
administrativos de empre
sas extender beneficios del
comercio exterior y lograr
que los consumidores tu

vieran mayor variedad de
bienes y servicios a precios
competitivos

Se establecían para ello
tres líneas de acción enfo
cadas a simplificar los trá
mites de comercio exterior
promover la competencia y
eficiencia aduanera así co
mo eliminar paulatinamen
te de aranceles productos in
dustriales

Economía a través de
la subsecretaría Lorenza
Martínez se comprometió
a reducir impuestos de im
portación de forma gradual
conforme a una agenda de
trabajo de diez puntos que
llevaría en conjunto con el
sector industrial

La agenda contempla
ba sector energético com
pras de gobierno normali
zación trámites de comer
cio exterior y modernización
de aduanas financiamiento
competitivo así como gru
pos de trabajo y puntos de
contacto

El caso es que a un año del
acuerdo que todavía el go
bierno no cumple en su tota
lidad resulta que las huestes
de Economía quieren cam
biar los parámetros de eva

luación que establecía el su
sodicho programa

Lo inaudito es que tales
parámetros ni siquiera han
sido negociados por Ruiz
Mateos y Martínez con la in
dustria No lo hicieron ni en

lo que quedaba de 2008 y no
lo han hecho en todo lo que
va de 2009

Además pretenden eli
minar controles y verifica
ción en punto de entrada de
los productos que lleguen de
todos los países con los que
tenemos relaciones comer

ciales poniendo en riesgo
la salud y seguridad de los
mexicanos

De ocurrir esto la Pro
feco de Antonio Morales
la Cofepris de Miguel Án
gel Toscano y la Profepa de
Patricio Patrón tendrían que
verificar las NOM en más de
600 mil puntos de venta en
lugar de sólo las 49 aduanas
del país

El equipo de Ruiz Mateos
pasa por alto que el sector
productivo nacional esta
rá fuertemente presionado
el año siguiente debido al
incremento de impuestos
la coexistencia del ISR y
el IETU y el ajuste a la
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consolidación fiscal A lo

anterior agregue aumen
to al precio de la gasolina y
otros insumos posible de
preciación del peso impac
to del rebrote del virus de in

fluenza A H1N1 y sus efectos
en el turismo y demás acti
vidades económicas

Por si lo anterior no fue

ra suficiente hay males
tar en algunas cámaras y
asociaciones empresaria
les afiliadas a la Concamin

por la tibieza con que se ha
manejado Presburger en es
te tema que consideran muy
preocupante

Luego de tres reuniones
que ha tenido con funcio
narios de Economía lo úni

co seguro es que Ruiz Mateos
y sus muchachos avanzan
en la estrategia que sería la
puntilla para las empresas
en 2010

De ahí que se empiece a
hablar que varios sectores
empresariales expondrán el
tema ante el Senado con el
objetivo de llamar a compa
recer nuevamente al titular
de Economía

La idea es que explique
cómo está eso de eliminar

cuatro mil 56 fracciones

arancelarias sin cumplir con
los compromisos firmados
Sólo se daría ventajas a los
países con los que México
no tiene tratados de libre
comercio

Así que la dizque mejora
regulatoria que propone el
gobierno calderonista es una
fantasía porque sólo da con
diciones favorables a países
como China India Corea y

Brasil ignorando el costo
beneficio para la economía
mexicana

MásdelaBMV
La animadversión de algu
nos socios del fideicomiso de
control de la Bolsa Mexica

na de Valores que existe so
bre LuisTéllez no solamente
tiene que ver con el hecho de
que lo hayan impuesto en la
presidencia También se le
cuestiona su poca agresivi
dad para impulsar el merca
do de valores entre las em

presas y que a seis meses de
haber llegado no haya efec
tuado los cambios en algu
nas áreas para reforzar un
equipo propio

Esto último sonaría con

tradictorio si es que algunas
casas de bolsa no lo quieren
En abono al funcionario ha

bría que decir que el recien
te lanzamiento de los Cer

tificados de Capital de De
sarrollo sí son una muestra
del énfasis para fomentar el
mercado bursátil

Vende Princess
Le platicábamos ayer de
la coyuntura económica de
Carlos Peralta por elbono que
se le vence a IUSA este mes

El riesgo de caer en default
es alto Son unos 200 millo

nes de dólares los que se de
ben honrar El hombre de ne

gocios empezó a deshacerse
de algunos bienes

Su espectacular yate Prin
cess Mariana ya está en ven
ta al igual que su departa
mento de la Torre Trump en
la Quinta Avenida de Nueva
York El primero está lista
do en 144 7 millones de dó

lares y el segundo en 13 3 mi
llones más

Algunos cercanos dicen
que las ventas están más mo
uvadas por cuestiones per
sonales que por apreturas fi
nancieras
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