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Ethos, en colaboración con Carlos Elizondo Mayer, realizó el estudio "¿Cómo gastar mejor para
crecer?, en el cual se viene abajo la premisa o la idea de que se requiere una reforma fiscal para
crecer más, al demostrar que más recursos fiscales mal gastados pueden llevar a un menor
crecimiento. Baste decir (siéntense, por favor) que en el periodo 20002012 el gasto neto
devengado del Gobierno federal aumentó 56 por ciento en términos reales con una tasa promedio
anual de 5 por ciento; gracias a los precios del petróleo. Por lo que una mejor asignación del
gasto público que hoy tiene el Gobierno haría ya, sin necesidad de más recursos, un país más
productivo y equitativo. Brasil es el ejemplo de un país que recauda muy bien pero gasta mal, en
tanto que Canadá y Chile lo son de un buen nivel de recaudación con una asignación del gasto
público responsable, transparente y eficiente. El estudio, que se dará a conocer la próxima
semana, además propone gastar el 45 por ciento de la recaudación fiscal en Infraestructura
física (industria ferroviaria, carreteras, telecomunicaciones, energía y seguridad) y el 55 por
ciento en infraestructura suave (educación, ciencia y tecnología, desarrollo social, salud,
innovación y pensiones). Legisladores Beltrones, Villarreal, Aureoles, Gamboa, Preciado y
Barbosa, por favor, léanlo antes de votar.
Qué tal que el alcalde neoyorquino Michael Bloomberg agradeció al Presidente EPN por proponer
un impuesto a las bebidas azucaradas. En Twitter escribió: "Gracias al presidente de México
Peña por tomar medidas contra la epidemia de obesidad y por apoyar un nuevo impuesto en las
bebidas azucaradas". Y es que Bloomberg, a través de su fundación, ha financiado con más de
10 mdd a organizaciones como El Poder del Consumidor y la Alianza por la Salud Alimentaria,
que mantienen una campaña contra los refrescos. De hecho, este año intentó prohibir la venta de
bebidas azucaradas en envases mayores al medio litro, pero la medida la desechó un juez que la
calificó de anticonstitucional.
En Banco Interacciones están de manteles largos y con todo, pues para festejar sus primeros 20
años, hoy están en Beijing y mañana en Seúl, pues buscan posicionarse como el socio
financiero ideal para invertir en el sector de infraestructura mexicano donde cuentan con una
fuerte especialización. Para los muchachos de Carlos Hank González se alinean las estrellas,
dado que su tour en tierras asiáticas va prácticamente de la mano con el encuentro que tuvo el
Presidente EPN con su par chino en el G20 y con el foro Latin Finance del cual son
patrocinadores.
Mala tarde pasó Ricardo del Valle, líder de los sobrecargos, al ser notificado por la JFCA que le
negó la suspensión que había solicitado, a través de su abogado, Arturo Alcalde, para detener el
proceso de contratación de sobrecargos en Aeroméxico con las condiciones del contrato B. Así
pues, lleva 3 descalabros en menos de 3 meses, por lo que la animadversión de sus agremiados
crece como la espuma de cara a una posible reelección en noviembre próximo. Por cierto, el
capitán galán Andrés Conesa está entusiasmado por el inicio de un producto para el mercado
migrante llamado Aeroméxico Contigo, para el cual destinará 4 aviones de 174 asientos cada
uno. Interesante apuesta, pues es un segmento de pasajeros con uso intensivo de transportación
aérea y con miras a la reforma migratoria en EU.
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@truebadeorizaba Soy el blanco de la Reforma Hacendaria tengo perro, masco chicle, rento
depto, consumo refrescos y pago colegiatura: clase media
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