
Tiroteo en negociaciónfiscal
m Los empresarios regios buscan cómo aprovechar los impuestos

Paranadie es un secreto que los ca
pitanes como
les gusta ser lla
mados a los hom

bres de negocios del grupo re
gio están que no les calienta ni
el sol porque siguen buscando
junto con los constructores to
das las alternativas que les per
mitan aprovechar fiscalmente
todos los impuestos que deben
y han diferido

Esoexplicaelqueeconomis
tas sabios de pronto se equivo
quen y no les salgan las cuen
tas sobre todo las fiscales pues
hay que pegarle duro aHacien
daparaver sidóblalas manitas
no el antecesor sino el sucesor
emestocordero

Pero este es un ulefante por
quetiene lapielmuydura orejas
grandes colachiquita colmillo
al aire y trompalargacon laque
olfateatodo Oirápeticiones de
los Garza Sada los Fernandez
los Zambranos los Quintana y
todos los que conoce

Por eso llama la atención el
que hubiera alguien en el PRI
que se dejara golear por la bo
la rápida regia para presionar
políticamenteporuncambio en
las medidas fiscales adoptadas
para este año pero cual ulefan
te Cordero no afloja el pie y se
guro va abuscar la negociación
de una reforma fiscal que me
jore la estructura recaudatoria
y dé gasto pero sin dejar atrás

lo andado enmateriade recau

dación incluyendo el IETU y
el pago de diferidos a los que
consolidan

Por eso llama la atención
el que el senador Francisco
Labastida quien conoce muy
bien y a detalle la contabilidad
presupuestal salieraasubrayar
boquetes inexistentesypresio
nes de gasto conocidas y revi
sadas ¿A poco él no sabe que
el año pasado los ingresos pre
supuestarios fueron más eleva
dos que lo programado porque
se tuvieron que calzar las cuen
tas con ingresos no recurrentes

elfondopetrolero elremanen
te delBanco de Méxicoylas co
berturas petroleras hecho que
permitió compensar presiones
de gasto derivadas de pensio
nes costos cambiaros para in
versión en Pemex

Lo único razonable de lacrí
tica paravariar es el subejerci
cio en SCT pero ni el que fue
ronmenores lasparticipaciones
a estados y municipios es váli
do pues al final acabaron hasta
bursatilizando elFeiefparaque
cuadraran las cuentas de éstos

con ingresos no recurrentes
El problema es que el vodfe

río dio la impresión de que en el
PRI de Beatriz Paredesyano sa
ben cómo hacerle para echarse
atrás en el compromiso de ne
gociación de la reformafiscal y
pues eso de que el gobierno de

Calderón ¡miente es la canta
leta que ya no le sale tan bien
ni a nuestro amigo y colmillu
do senador priista Manlio Fabio
Beltrones

Dicen que Labastida declaró
sólito y se fue por la libre pe
ro en realidad el coordinador
económico del PRI en el Sena
do tiene talexperienciapolítica
que es difícil creer que no quiso
atizar el fuego para aprovechar
elnuevo embate que elgrupo re
gio está realizando con la fina
lidad de desacreditar laposibi
lidad de una reformafiscal que
deunavez por todas resuelvael
principal problema que tienen
las finanzas públicas y México
supetrolización

Porlo que sabemos elemba
tebuscadesprestigiaryvolver a
poner sobre lamesade negocia
ciónno sólo el temade laconso
lidación sino del mismo IETU
ante el serio revés que está su
friendo la industria del ampa
ro fiscal empresarialenla SCJN
que preside Guillermo Ortiz

DeFbndosaFondos

Este viernes inicia la séptima
edición del Housing Day even
to que reúne alosprincipales ac
tores del sector de lavivienda en
México Lasoficinascentralesde
UBS enLondres seránlasede del
arranque del evento que el lunes
se traslada aNueva York

Estarán presentes Ariel Cano
de Conavi Manuel Pérez de Fo
vissste Javier Gavito de la SHF
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Víctor Borras del Infonavit y José
ManuelRiverodelaAHM elsub
secretariodeHacienda Alejandro
Wemer además de los represen
tantes de Ara Hogar Geo Ho
mex UrbiySare

El lunes en Nueva York se in
corporará el secretario de Ha
cienda Ernesto Cordero el titu
lar de Sedesol Heriberto Félix
Ignacio Deschamps presidente
de laABM ytambién LuisTéllez
presidente de la Bolsa Y en am
bos eventos Javier Gavito dará a
conocer los detalles de un nue

vo esquemafinanciero parades
atorar los créditos puente que
tienen literalmente detenidos a
variosdesarrolladores devivien

da luegode que las fuentes de fi
nanciamiento se limitaráncomo
resultado de la crisis financiera

El esquemaque puso en ope
raciónseconocecomoCovicade
uncréditopuente integraldonde
participanfondos de capital in
termediarios financieros desa
rrolladores deviviendayla SHF
El primer fondo que participa es
UmbralCapital que iráde lama
no de Patrimonio Hipotecaria

de JuanGuichardMichel como in
termediario financiero y que en
unaprimeraetapadispondránde
hastadosmil500millonesdepe
sos Le cuentoqueUmbralCapi
tal una división de la estaduni
denseCapitalInternational que
enMéxico representaMartínDíaz
Plata conoce muy bien este ne
gocio de hecho es la primera
firma de capital de riesgo ins
titucional enfocada a los desa

rrolladores de vivienday que ha
apoyado a más de 30 proyectos
en todo elpaís
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