CCE busca apoyo para estímulos fiscales
Los dirigentes empresariales que integran el Consejo Coordinador
Empresarial CCE firmaron sin excepción el acuerdo Calderón

Peronosólo noasumieronreal

mente ningún compromiso si
no que el CCE organiza una
serie de regionales para pre
sentar propuestas alternativas

Otro problema del IETU es que repercute en la li
quidez de las empresas por los pagos provisionales
sobre el flujo de efectivo y si bien el sector privado
considera que la reducción en las tarifas eléctricas es

una de las mejores me
didas del acuerdo Cal

derón por el otro pedi

al Senado

rán al Senado estímulos

A diferencia de los pactos firmados en los regíme
nes del PRI en los que todos los sectores asumían
compromisos concretos para frenar la inflación y
poner en marcha la economía tras la crisis de 1987
el acuerdo Calderón fue por lo visto sólo como un
acto protocolario para la presentación de las 25 me
didas que realizará el gobierno federal para tratar de
frenar la caída del empleo ante la recesión global
Los foros del CCE que preside Armando Paredes
se realizarán Jast track en el transcurso de las pró
ximas dos semanas en Ciudad Obregón Monterrey

fiscales para la creación
de empleos y facilida
des tanto en el Infonavit

como en el IMSS para
el pago de las aportacio
nes patronales y rees
tructura de adeudos

INTENSO

CABILDEQ PARA

REFINERÍA
Querétaro Jalisco Mérida y concluyen el lunes 26 de
Y CONSEJEROS
enero con un gran foro nacional en el Distrito Fede
DEPEMEX
ral en el que se presentarán las conclusiones de los
El director general de
foros regionales y una propuesta unificada de todo Pemex Jesús Reyes Heroles aseguró que la decisión
el sector empresarial porque evidentemente a pe para definir la ubicación de la nueva refinería será

sar de su1 apoyo político al acuerdo Calderón con

exclusivamente técnico económica y que ya la
evaluación se encuentra en su etapa final Sin em
El único compromiso que asumieron con el bargo hay un intenso cabildeo del gobierno con
acuerdo si es que se puede llamar compromiso es PRI PRD y PAN no sólo por la ubicación de la nue
que utilizarán el despido de personal como último va refinería por la cual se están peleando los gober
sideran que es insuficiente para enfrentar la crisis

recurso que es lo que en realidad hacen siempre los
empresarios que buscan ante todo la rentabilidad

de sus inversiones y una mayor productividad en
sus empresas

La prisa es porque el CCE quiere tener lista su
propuesta para que sea discutida en los foros que a
partir del 27 de enero organiza el Senado por ini
ciativa de Manlio Fabio Beltrones y que concluyen
el

«5 de febrero

Lo que busca el sector privado ante la negativa de
Agustín Carstens el secretario de Hacienda a redu
cir la tasa del IETU que este año subió a 17
es
presionar al gobierno a través del Congreso para que
realice cambios fiscales y no sólo reduzca el IETU
sino que lo modifique
Uno de los graves problemas que enfrentan las
empresas actualmente con el IETU es que no per
mite reducir las pérdidas cambiarías y evidente
mente tras la abrupta devaluación que ha registrado
el peso son muchas las empresas que registran pér
didas cambiarlas

CP.

nadores de todos los partidos sino por la designa
ción de los nuevos consejeros independientes de
Pemex

Desafortunadamente se presentaron mayores
problemas a los esperados y no fue posible llegar a
un acuerdo en los tiempos que la propia reforma es
tableció El presidente Calderón reconoce que no
cumplió con el plazo de enviar los nombramientos

de los nuevos consejeros que ya venció pero se afir
ma que esta misma semana se podría anunciar tan
to a los consejeros como la sede de la nueva refi

nería que desde luego será un tema que se politizará
porque se trata de la inversión más importante del
gobierno en lo que resta del sexenio y la entidad que
resulte ganadora obtendrá el gran benefició de ge
nerar cientos de empleos directos e indirectos justo
en la coyuntura social que más se necesita
CARSTENS VS ORTIZ
Como se preveía el foro sobre expectativas econó

micas organizado por la asociación de ex alumnos

2009.01.12

del ITAM mostró nuevamente los grandes desa
cuerdos entre el gobernador del Banco de México
Guillermo Ortiz y el secretario de Hacienda y Cré
dito Público Agustín Carstens
La discordia radica por un lado en la expectativa
de crecimiento que Carstens ya redujo a 0
para

este año y que Ortiz califico de optimista aunque^
Banxico no ha corregido aún sus metas ypor el otro
lado en las altas tasas de interés aunque finalmente
bajarán porque el mismo Ortiz aceptó que habrá
menores presiones inflacionarias con el congela
miento en los precios de gas y gasolina y la baja en
las tarifas eléctricas
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