CCE por mantener finanzas públicas sanas
unos días que se instale la nueva legislatura el sec
tor privado hace un nuevo exhorto a los legisladores
para retomar las reformas estructurales pendientes

Una de las oportunidades
que puede abrir esta crisis que
en pocos meses ha pasado de
lo financiero a lo económico y
ahora ha contagiado al rubro
fiscal es que podría abrir espa
cios para elevar la competitivi
dad de la economía

Usted sabe que desde el
Consejo Coordinador Empre
sarial que preside Armando
Paredes Arroyo Loza se ha
dicho

de

manera

insistente

que México pierde competiti
vidad a pasos agigantados lo
que pude ser riesgoso en la
medida en que existe una fe
roz competencia global por
los capitales amén de que hay
el riesgo que nuestras exportaciones puedan
perder mercados
La postura del CCE es diseñar una especie
de mapa de ruta para evitar que México caiga
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en una economía mediocre
de escaso crecimiento

Para ello uno de los aspec
tos que deberá cuidarse en los
meses próximos a juicio de la

cúpula empresarial es tratar de
preservar la salud en las finan
zas públicas sin duda un tema
toral ahora que inicie trabajos
el Congreso ya que de otra for
ma no se podría retomar el cre
cimiento sobre bases sanas

Y es que sin recursos eco

nómicos suficientes el gobier
no mexicano estará impedido
no sólo para reforzar las políti
cas de desarrollo económico y
social sino incluso para reali
zar sus funciones básicas

El planteamiento del CCE es lograr un siste
ma hacendarlo sólido y competitivo que fo
mente la productividad premie el trabajo y la
inversión castigue el desperdicio de recursos
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y promueva la creación de em

presas que son las únicas ca
paces de generar los empleos
bien remunerados y producti
vos que demanda el país
La ¡dea es dejar a un lado el
populismo de otros tiempos y
combatir ahora sí la informali

dad que ha llevado a que la lla
mada

economía

subterránea

alcance cerca de 30 por ciento
del PIB y de paso promover
una mayor y equitativa recau
dación de impuestos al ampliar
la base de contribuyentes
Otro rubro a revisar en el

corto plazo es lo relativo a la
administración de le

públicos

rsos

y que impune una

simplificación administrativa de fondo
Se trata de una reforma n la que la federa

ción estados y municipios rea
licen con eficacia y equidad su
tarea recaudatoria y no sólo
depender de la renta petrolera
Concretamente los empre
sarios ven urgente tener un
sistema tributario sencillo de

cumplir con impuestos com
petitivos y que no represente
una nueva y excesiva carga fis
cal para los causantes cautivos
y los ciudadanos
Esto porque hasta ahora
los ajustes en materia hacen
daría se han enfocado princi
palmente en las fuentes de in
gresos del gobierno lo que si
bien esto es importante tam
bién lo es la asignación de re
cursos para gastos e inversión lo mismo que
un financiamiento sano del déficit

Por el lado de los egresos el CCE reconoce
que el gasto gubernamental incide significati
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vamente en la redistribución

del ingreso en la estabilidad
de las actividades productivas
y en el crecimiento y el em
pleo de ahí que debe crecer
pero sobre bases sanas de fi
nanciamiento y no por el sim
ple endeudamiento
Por ello agrega la asigna

Con activos

por más de

ción y el ejercicio eficaz y
transparente de los recursos
son de gran importancia en
cualquier economía
Y bueno un rubro que
también se ha dejado de lado
por varios años por los te
mores de incurrir en un costo

político es el saneamiento
integral de las finanzas pú

blicas por sistemas de pensiones que no se
han revisado

Específicamente el CCE se refiere a la mo
dificación de los problemas de pensiones

de pesos Banorte ya
es la quinta fuerza
del sistema bancario
según la CNBV
Geo ya tiene

que prevalecen en diversas
entidades de la administra

ción pública en especial en
IMSS Pemex CFE y LyFC que
tienen un peso relevante en
esta

materia

creando

una

deuda contingente que esta
ría hipotecando las oportuni
dades de futuras generacio
nes y con la intención que
vía el consenso de las fuerzas

políticas al menos se pudiera
lograr un esquema equipara
ble al que se aprobó para el
ISSSTE al inicio de la presente
administración

En fin ojalá que el futuris
mo político no frene el que
pueda retomarse la negocia

de los asesores

registrados ante el
Infonavit para
el programa
de certificación

Viñetas Ezquerro

ción de las tan traídas y llevadas reformas es
tructurales pendientes

2009.08.28

CP.

2009.08.28

