
Marcelo Ebrard
populismo ramplón
El decálogo de medidas de emergencia que presentó Ebrard
no incluyó la más importante que sería una reducción al costo
dei Metro	

El jefe del Gobierno del DistritoFederal Marcelo Ebrard se des
garró las vestiduras por la deci

sión del gobierno federal de terminar
con el congelamiento de los precios de
las gasolinas—medida porcierto apro
bada por los legisladores del PRI y del
PAN— y anunció ayer un paquete de
las 10 medidas de emergencia con el
objetivo de ayudar aloshabitantes déla
ciudad de México a enfrentar el alza en
los precios desatada supuestamente
por el gasolinazo

1 primer absurdo de este decálogo
es que si hay una medida que afecta a
los capitalinos de menores ingresos es
elalzade50 enel costo delboleto del
Metro que a partir del i de enero pasó
de 2 a 3 pesos El aumento en el costo
del Metro si bien no era una medida
populista sí era indispensable para en
frentar el grave problemaque enfrenta
ba el subsidio en este transporte

Lo que resulta ilógico es que por un
lado Ebrard aplique unamedidadoloro
sa pero necesaria y por el otro critique
al gobierno federal por terminar con el
congelamiento en los precios de la ga
solina que de haber continuado hubie
ra generado severas distorsiones eco
nómicas y un subsidio de más de 6o
mil millones de pesos para este 2010

Es absurdo también que Ebrard
anuncie conbombo yplatillos sudecá
logo de medidas muchas de las cuales
todos los años se aplican como son los
descuentos en predial para los adultos
mayores y descuentos riscales a lo que
ahora se denomina como adultos vul
nerables Entre las medidas que sí son
interesantes de este decálogo son los

descuentos en el Impuesto sobre Nó
minas A diferencia del gobierno fe
deral que en 2010 no incluyó ni una
sola medida de apoyo a la generación
de empleos Ebrard disminuirá el Im
puesto sobre Nóminas a 1 5 para

las empresas microy 1 8 paralape
queña manteniéndolo en 2 para
las medianas Y como estímulo adi
cionalhayunareducciónde 100 en
este gravamen para las empresas que
contraten a personas con capacida
des diferentes y de 80 para las or
ganizaciones con activi
dades debeneficio social
y las de asistencia priva
da Y el programa de
apoyo o seguro de de
sempleo que quedó re
basado el año pasado
amplía su presupuesto
10 al llegar a 550 mi
llones de pesos

Ebrard promete tam
bién una reducción adicional en el
gasto de 2 mil millones de pesos lo
que implica medidas de austeridad
para los funcionarios y desde luego
siguen los programas de incremento
enlas tarifas delaguaypredial con ta
rifas que asustarán a muchos por la
magnitud de los incrementos en las
zonas de más alto ingreso yque segu
ramente se traducirán en amparos al
romperse el principio de equidad fis
cal

AUDIENCIA SOBRE IETU
VITAL PARA SHCP
Y ya que estamos hablando de ampa
ros la Suprema Corte deJusticiade la

Nación anunció que será el viernes 22
cuando se realice la audienciapública
sobre los miles de juicios presentados
en contra del Impuesto empresarial a
Tasa Única IETU Hay una gran ex
pectativa por esta audiencia que será
desde luego transmitida por el canal
Judicialpor el elevado número de am
paros porque es fundamental para la
Secretaría de Hacienda porque es el
eje de la reforma fiscal Hghf que entró
en vigor el año pasado y porque po
drán exponer sus puntos de vistatan

to las autoridades como flscalistas
quejosos y representantes de la Barra
Mexicana Colegio de Abogados el
Naiconal Colegio de Abogados la
Asociación Nacional de Aboga
dos Colegio deAbogados y el Conse
jo Coordinador Empresarial

La SCJN en un afán loable de
transparencia permitirá a los que
tengan interés en participar el que se
inscriban entre hoyy el próximo vier
nes si se registra una demanda ma
yor al número de intervenciones pro

gramadas se realizará
una selección en sesión
pública del próximo lu
nes

Hay que recordar que
el IETU que ha sido ob
jeto de tantas críticas
fue una propuesta del
hoy ex secretario de Ha
cienda Agustín Carstens
al Congreso el principal

objetivo de este vapuleado gravamen
es obligar a las empresas a que por lo
menos paguen un impuesto de 17
anualizado pues sólo se paga cuando
es mayor que la tasa del ISR que su
bió este año a 30

Si la SHCP sufre un revés en la
SCJN se pondrá enjaque la propues
ta de reforma fiscal que ya se negocia
entre el PRI y el PAN en el Congreso
que se basa en un IVA generalizado y
en tasa única de impuestos desapa
reciendo el sistema dual de IETU e
ISR La postura del CCE es precisa
mente la de tener solo una tasade im
puestos y una auténtica simplifica
ción fiscal

A diferencia del go
bierno federal Ebrard

disminuirá el Impuesto
sobre Nóminas a 1 5

para empresas micro
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