
pero sigue sin certeza
¦Vamosanecesitar una verdadera reforma fiscalElpaquete

logrado con el Congreso y que entró en vigor a partir del 1 ele
enero de 2010 sinceramente deja mucho que desear»

Vuelveel aumento en los pre
cios de la gaso
lina los cuales
fueron frenados

durante lacrisis de 2009 pero
en los últimos días de diciem
bre volvieron y se recrudece
rán con fuerzapara el presen
te 2010 Debemos recordar
que no son nada nuevo e in
cluso durante 2008 llegaron
a ser hasta 35 deslices en el
precio del energético

El gasolinazo ha sido una
prácticacomúnde los últimos
años es parte de una política
de aumentos en los precios y
tarifaspúblicos que sólo sefre
nó en2009parapaliar lacrisis
quevenía Sinembargo eldes
liz en el precio y tarifas se ser
vidospúblicos esmejorhacer
lo de un golpe o guardar bom
bas detiempo que terminanen
explosiones inflacionarias

Pero al aumentar la ga
solina como lo hacemos en
México tiene dos problemas
Uno no hay certeza Hacien
da nunca menciona cuántos
aumentos van a existir ni có

mo ni cuando los va a hacer
Solamente explica que inten
taráigualar los precios nacio
nales con los internacionales
Bajo dicho razonamiento los
demás sectores no sabenhas
tadóndevaarepercutir dicho

aumento en sus preciosypue
den existir abusivos que lo
tomen como excusa

El segundo problema de
aumentar el precio de la ga
solina tal y como lo hace
mos es estructural Hacien
da ahora bajo la batuta de
Ernesto Cordero tampoco tie
ne muchas opciones puesto
que estamos perdiendo la au
tonomía energética al impor
tar 40 de la gasolina Mag
na por la falta de capacidad
refinadora en el país

Elprecio de la gasolina ne
cesita más certeza de cómo y
hasta dónde hacerlo Se en

tiende que es parte de una es
trategia de actualización de
precios y tarifas públicas y
también sabemos que debe
hacerse por ser un bien con
taminante Pero el problema

es hasta donde impacta la in
flación y la canasta de la po
blación de menores ingre
sos Aumentar el precio sin

dicha certeza no es lo más
recomendable

BMV gana en 2009 con todo
y caída
Con todo y la caída en la eco
nomía que algunos estiman
será entre 6 0 y 7 0 la Bol
sa Mexicana de Valores ter
minó con ganancia en su ín
dice El principal indicador
llegó a ganar 43 52 respec
to de su cierre de 2008 lo
cual indica una ganancia real
aún descontando los efectos
inflacionarios

Sin duda 2010 inicia pa
ra el nuevo presidente de la
BMV LulsTéllez con buenas
expectativas pues con todo
y crisis logró tener dos emi
siones de acciones de Cemexe
ICA durante el último año

Ahora el tema será llevar a
buen puerto los CKD donde
las afores pueden invertir en
proyectos de largo plazo de
infraestructura
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Pero también el reto se
rá ampliar la BMV a más em
presas y ahorradores Todavía
tenemos una bolsa pequeña
Cuidado con los impuestos
de2010
Vamos a necesitar una verda
dera reforma fiscal El paque
te logrado con el Congreso y
que entró apartir del 1 de ene
ro de 2010 sinceramente deja
mucho que desear Aumentad
IVA de 15 a 16 y en la fronte
rade 10 a 11 por ciento Elevael
ISR de 28 a 30 lo cual le pe
ga a la clase media El IEPS en
bebidas alcohólicaspasade 50
a53por ciento El de losjuegos
y sorteos de 20 a 30 las cer
vezas de 25 a26 5 ylos servi

cios de telecomunicaciones co
mo la TV de paga la telefonía
fija y celular son cargados con
una tasa de 3 0 por ciento

De verdadnecesitamos una
reforma fiscal que no vuelva a
caer sobre los hombros de los
contribuyentes cautivos y
sí sobre todos los que no pa
gan impuestos como toda la
economía informal

Cambios en Pemex
Juan José SuárezCoppel direc
tor de Pemex empieza el año
con nombramientos propues
tos por él mismo pero otros
provenientes del gobierno del
presidente Calderón

Nombraron a Carlos Rafael
Murrieta Cummlngs como el

nuevo director corporativo de
Operaciones quien sustituye a
Raúl Uvas Elizondo También a
Miguel Tame como director de
PemexRefinación yTamevie
ne del gremio de ingenieros

Y también a Hornero Niño de
Rivera como coordinador eje
cutivo de la Dirección Gene
ral Niño de Riverapertenecien
te al equipo calderonista tenía
la Dirección de Comunicación
Socialde Gobernacióny ahora
deberá hacerse cargo de la re
lación con elCongreso y de co
municación social de Pemex

Con Suárez Coppel vendrá
una verdadera reforma ener
gética Veremos Los cambios
ya empezaron a andar
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