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Golpe tributario contra el
transporte y los alimentos
PORENGGECHAVARRÍA

tos nuevos de tres por ciento a

caído 6 8 por ciento

engge chavarria@nuevoexcelsitor com mx

telefonía fija celular y televisión

En tanto el Banco de México
asegura que los precios aumen
tarán entre 4 75 y 5 25 por cien

de paga
Estamos en un momento

E~^™ ~™ 1 transpoe y

mentos serán los

ali

serviciios y pro
ductos que re

sentirrán el al

za de precios de

los energéticos comeo la gasoli
na advirtieron los es pecialistas
económicos

Miguel Ángel Medrano ana

complicado las remesas vienen to pero este aumento será de una
cayendo el empleo no muestra sola vez
Además advierte que el au
signos de una verdadera recu
peración los precios subirán en mento de precios en tarifas eléc
la medida que se hagan los ajus tricas gas LP y gasolinas tendrán
tes a las tarifas de combustibles el mayor impacto en los hogares
y electricidad
Añadió que el dato más re
ciente de la tasa de desocupa

lista de Scotiabank comentó

ción a nivel nacional es de 5 26

que la oleada de precios no sólo
será para la poblacióm sino para
las empresas de mensajería car
ga y transporte público

por ciento de la Población Eco

Las presiones inflaciona

lina de bajo octanaje que es la
más utilizada por la población

fica un aumento respecto al mis
mo mes del año pasado cuando

blación en el índice Nacional de

fue de 4 47por ciento

vayan aumentando los servicios

Esto nos hace pensar que las
actuales decisiones del gobierno

federal pero esto se suma a la
cascada de incrememtos en im

puestos por lo que laúiflación es
tara por encima de 5 por ciento
dijo el experto
Gustavo Hernándlez experto

del Instituto Tecnológico Autó
nomo de México ITAM estimó

que será inevitable ver ajustes
contantes en productos alimen

ticios por el aumentoi al combus
tibie y al gas LP como son el ji
tomate la cebolla la tortilla el
arroz las carnes de ave res y
cerdo los mariscos leche hue
vo frijol papaya manzanay ca
labacita

El experto dijo quie no pode
mos cantar victoriayra que no ha

bráproducto que no lio resientay
las empresas se verám ahorcadas
por el pago de impuestos en es

pecial por el Impuessto Sobre la
Renta ISR que passó de una ta

dejan sin poder de compra a los
mexicanos y no tiene una válvu
la de escape puesto que el em

pleo no se recupera dijo
Por su parte Manuel Galván
analista deTvletanálisis afirmó

Precios al Consumidor INPC

tendrán un peso de 29 puntos
base En tanto que el incremen
to de las tarifas eléctricas será de

14 puntos base
El grupo financiero Invex per

cibe que después de que Méxi
co registró una caída de más de
7 0 por ciento durante 2009 la
economía mexicana podría cre
cer apenas 2 8 por ciento a tasa

se han creado nuevas plazas la

anual en 2010

borales sin embargo éstas no al
canzan ni para cubrir la demanda

Puntualiza que el crecimiento
sería dirigido principalmente por
una expansión modesta en el sec

de trabajo de los mexicanos

Arturo Vieyra analista del
Departamento de Estudios Eco
nómicos y Sociopolíticos de Ba
namex recomendó a la pobla
ción gastar lo necesario y cuidar

tor industrial de Estados Unidos

el empleo ya que la oferta será li

teamericano las importaciones

mitada por lo que el consejo se

por su parte deberían crecer a

extiende alas empresas que pro
bablemente trasladarán los au
mentos en una sola exhibición
Cálculos de la Secretaría de

tasas más bajas ante un consu

Hacienda y Crédito Público
SHCP prevén que la economía

ro Huerta de la UNAM al fina

el ajuste que harán ssus patrones bajo del cero ya que en 2009 el
al momento de calcmlar la nue
Producto Interno del país habrá

CP.

será el dolor de cabeza de la po

que es un hecho de que en México

sa de 28 a 30 por ciemto
Además los asalaariados con estara creciendo a un ritmo de 3
tarán con un menor ingreso por por ciento pero éste está por de

va tarifa del ISR y líos impues

Los incrementos en la gaso

nómicamente Activa PEA al
cierre de noviembre lo que signi

rias estarán en la medida en que

administrados por el gobierno

mexicanos este año incluso su

perando el efecto del incremen
to en la tasa del Impuesto al Va
lor Agregado IVA

En cuanto a las exportaciones

señala que éstas podrían crecer a
tasas elevadas ante una recupe
ración del sector industrial nor

mo más moderado
Así calculan los economistas

Germán Rojas delITAMy Artu
lizar 2010 los mexicanos habre

mos perdido 51 por ciento del po
der adquisitivo desde que Felipe
Calderón es presidente de Méxi
co Según un estudio de la Facul
tad de Economía de la UNAM

2010.01.05

en los primeros 17 meses de su

gobierno la merma del poder
adquisitivo era similar a la que
se dio durante todo el sexenio de

Fox y para finales de 2009 supe
raba 41 por ciento
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