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La acumulación de la riqueza en pocas
manos sigue su curso, ya que los casi 8
billones de pesos en la bolsa de valores son
propiedad del 2 por ciento de la población
(250 mil cuentas), que representan el 50
por ciento del PIB y estas fortunas
personales son dedicadas a la especulación
y no a proyectos productivos; sus
rendimientos, digamos del 10 por ciento en
promedio tampoco causan impuestos, se
les libera por completo de cualquier
gravamen. Si a estas grandes cantidades de
dinero se les aplicara el impuesto �iscal
alcanzaría para construir una mayor
infraestructura en el país y podría generar
más ingresos a la Secretaría de Hacienda,
que el solicitado incremento al Impuesto al
Valor Agregado a medicinas y alimentos.

Es innegable que Pemex necesita modernizarse con urgencia y con mayor inversión de
recursos económicos en sus áreas estratégicas para su desarrollo, que le permitan
superar el rezago acumulado de muchos años y revertir su falta de capacidad y tecnología
en la producción de los derivados del petróleo. Para ello, es necesario mantener la
rectoría del Estado en esta industria con la �inalidad de reforzar la seguridad energética
de manera diversi�icada y de alta calidad, con autonomía presupuestaria y de gestión,
que le permita impulsar la investigación y su propio desarrollo tecnológico, así como el
cuidado del medio ambiente.
Por lo tanto debemos impulsar la NO PRIVATIZACIÓN DE PEMEX Y SÍ SU MODERNIZACIÓN,
con orientación social en la distribución equitativa de la riqueza (promover empleo,
educación, salud, mejores salarios y combate a la pobreza), impulsar el desarrollo y el
crecimiento de la economía del país, exportar nuestros productos a precios competitivos,
mejorar la tecnología en la producción nacional, mayor e�iciencia en la administración
pública (combate a la corrupción); incrementar permanentemente la plantilla laboral
con mejores ingresos, generar posibilidad de ahorro y compra de bienes y servicios.
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Reforma Energética

Dichas propuestas de reformas a los
artículos 27 y 28 de la Constitución en
materia de energía, buscan favorecer a las
empresas nacionales y extranjeras para
extraer,
procesar,
transportar
y
comercializar petróleo y el gas natural.
Además de plantear la mayor apertura del
mercado eléctrico, para la generación y la
participación del capital privado mediante
contratos con la Comisión Federal de
Electricidad (CFE), en la trasmisión y
distribución de la electricidad.

En el mes de agosto del año en curso, fueron
ingresadas en la Cámara de Senadores la
iniciativa de reforma energética del
Presidente Enrique Peña Nieto y la
propuesta del Partido de Acción Nacional
(PAN); ambos proyectos buscan modificar
los Artículos 27 y 28 de la Constitución para
abrir la industria energética a la inversión
nacional y extranjera:
Ejecutivo Federal

Modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución
para permitir la entrada de capital privado.

A la vez, los cambios propuestos para el
Artículo 27 Constitucional, pretenden abrir a
las empresas privadas, la posibilidad de
participar en las actividades de exploración,
producción de crudo y gas, sobre todo en
activos de alto grado de dificultad técnica y
que requieren inversiones cuantiosas y de
alto riesgo. Asimismo, en el Artículo 28,
queda clara la intención de desplazar a
Petróleos Mexicanos (Pemex), de toda la
cadena productiva del petróleo, sustituyendo
a este organismo, al que hasta ahora el
Estado ha encomendado la conducción de la
industria petrolera, a manos de particulares.

Contratos de utilidad compartida entre el gobierno
y particulares en exploración y extracción.
Ofrecer permisos a particulares para refinación,
petroquímica, transporte y almacenamiento.
Corregir el Régimen Fiscal de Pemex para que sea
competitivo.
Reestructurar Pemex y sus subsidiarias en dos
divisiones: Exploración y Producción y,
Transformación Industrial.
Mejorar las condiciones de transparencia y
rendición de cuentas en Pemex.
Una política nacional para las compras de
proveedores mexicanos del sector hidrocarburos.
Fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad,
mediante una mayor flexibilidad operativa para
reducir costos.
Adoptar tecnología verde y promover el uso de
energías menos contaminantes y de bajo costo,
como la solar, la eólica y el gas.
Propuesta: Partido Acción Nacional
Modificar la Constitución para permitir la entrada
de capital privado en áreas estratégicas de Pemex.
Asignar concesiones para exploración y producción
de hidrocarburos a empresas privadas.
Establecer un régimen de concesiones manejado a
través de la Secretaría de Energía (SENER).
Abrir el transporte, distribución y almacenamiento
de hidrocarburos al capital privado.
Establecer la Comisión Nacional de Hidrocarburos
como ente regulador de actividades de
exploración y producción.
Integrar un Fondo Mexicano del Petróleo, que
administre la renta petrolera.
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Con lo que afectaría la exclusividad de la
nación y la rectoría del Estado: en las áreas
de producción y distribución de energía
eléctrica y de prospección, explotación,
exploración, transporte, refinamiento y
comercialización de hidrocarburos.

Ya que en la actualidad, por mandato
Constitucional, la cadena productiva de los
hidrocarburos (desde la extracción hasta su
comercialización), corresponde a Pemex. Sin
embargo, desde el año 2004 con los llamados
contratos de servicios múltiples y a partir del
2010, con los contratos integrales; Pemex ha
contratado empresas privadas para la
extracción de hidrocarburos, pagándoles una
cantidad fija y una variable equivalente en
efectivo de un porcentaje de la producción.

Es decir, Pemex perdería la exclusividad de
extraer, procesar, transportar, distribuir,
comercializar y aún no lo sabemos, pero
probablemente también la de exportar e
importar hidrocarburos y sólo podrá hacerlo
si tiene un contrato o un permiso con el
Ejecutivo Federal.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/17/politica/006a1pol

Con ello podemos ver que los caminos de la
privatización son múltiples, se le quita el
recurso de la nación a Pemex y se pone en
manos del Ejecutivo; quien gestionaría todo
y al libre albedrío del
Presidente:
con
un
privado o con Pemex.

La iniciativa de Peña
Nieto, en razón de lo
anterior es distinta, ya
que sería el Ejecutivo
Federal y no Pemex,
quien otorgaría los
contratos de extracción de gas y petróleo,
con el pago posible en
especie, es decir, con
petróleo o gas; además
le da al Presidente la
facultad de otorgar
permisos de refinación,
transporte y comercialización, por si esto
fuera poco, obliga a
Pemex a tener contratos y permisos con
el Ejecutivo para cumplir con sus funciones.

Porque sería sólo uno de
los diversos contratistas
posibles del Ejecutivo.
¿Quién se lleva las
ganancias?, pues se repartiría con los contratos de utilidad comprartida; ¿en qué proporciones? eso dependerá
de la negociación del
Ejecutivo con los tiburones
del
capital
extranjero.

Esto significa que el
Ejecutivo,
decidirá,
frente a una reserva de
petróleo o de gas
natural, a quién le da el
contrato para explorar
y explotar: si es a
Exxon, Shell, British P,
Slim o a Pemex. Y las
condiciones de dicho
contrato: si lo paga con
petróleo
o
su
equivalente en efectivo
y qué porcentaje.
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También se propone
conceder licencias a las
empresas del capital
privado
nacional
o
extranjero para participar en la petroquímica
básica, en el transporte,
almacenamiento, distribución
y
comercialización
de
los
hidrocarburos y sus
derivados. Otro aspecto
más, es que se busca
impulsar y diversificar la
generación de energía,
permitiendo que grupos
privados se la vendan
entre unos a otros.

El 19 de agosto del año 2013, el PRD,
presento en el Senado su propuesta, sobre
reforma energética y que consta de 8 ejes:
Partido de la Revolución Democrática

Cambio en el régimen fiscal de Pemex.
Autonomía presupuestal.
Autonomía de gestión.
Fortalecer a la Secretaría de Energía y a la
Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Tarifas, precios y subsidios de los
combustibles y electricidad para una acceso
equitativo de la energía.
Convertir al fondo de estabilización de
ingresos petroleros en organismo financiero
que apuntale el fortalecimiento de la
empresa y del país.
Impulsar la investigación y desarrollo
tecnológico.
Transición energética, cuidado del medio
ambiente y desarrollo sustentable.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/graficos/pdf13/posiciones_diversas.pdf

Las diferencias de fondo son varias y muy
notorias, ya que mientras el PRI se asocia
con el sector privado; el PAN permite la
instalación del sector privado; y por otro
lado, el PRD propone no tocar de forma
alguna la Constitución y sólo modificar 12
leyes secundarias y dando más autonomía al
sector energético.

El PRD, no descarta la participación de la
iniciativa privada, pero en un esquema que
mantenga la rectoría del Estado mexicano en
Pemex y la propiedad sobre la totalidad de
los
hidrocarburos,
además
del
fortalecimiento
de
sus
organismos
reguladores, es decir, de las comisiones:
Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de
Energía, de Seguridad Nuclear. Así como, de
Pemex y de la propia CFE.
PROPUESTAS POLITICAS

Por lo tanto, en este tema de la reforma
energética, el Gobierno Federal, como el
Partido Acción Nacional y el de la Revolución
Democrática han establecido sus posiciones
y propuestas, principalmente en los sectores
petrolero y de la electricidad, en las que se
han manifestado algunas coincidencias, pero
también varias discrepancias de fondo. En un
primer plano, los partidos políticos pidieron
que la reforma energética de Peña Nieto se
pusiera en la mesa del Pacto por México,
para construir los mayores consensos, pero
Peña Nieto decidió proponer esta iniciativa
energética y dejarlo a su análisis y discusión
en el Congreso de la Unión.
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Privatización del Petróleo
Las razones que se utilizan para la inevitable
privatización del petróleo podrían ubicarse
de la siguiente manera:
a) Un dogmatismo de la clase gobernante
hacia el neoliberalismo. Aun cuando el
modelo ha demostrado su fracaso, los hijos
pródigos mexicanos de la escuela de Chicago
no pueden reconocerlo;

b) La presión del gobierno de Estados Unidos
(copado por las trasnacionales petroleras)
para recibir más petróleo de México y la
ideología de los gobernantes mexicanos de
que mientras más cercanos estemos a
Estados Unidos, mejor; y
c) La avaricia y corrupción de la clase política
mexicana, aliada con la gran oligarquía, para
quedarse con parte del negocio.
http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/es/viewer.aspx

Resulta totalmente evidente que hay dos
visiones y dos proyectos de nación, los cuales
están puestos sobre la mesa del debate
nacional: uno la del PAN, asociada a la de
Peña Nieto, que plantean una expropiación
de la riqueza petrolera (hoy propiedad de la
nación), para entregarla a manos del capital
privado, disfrazada de un ridículo discurso
neocardenista; y la del PRD, que plantea la
modernización de Pemex y del sector
energético nacional, manteniendo la rectoría
del Estado y la propiedad de la nación sobre
la totalidad de los hidrocarburos.

Aun así el gobierno de Peña Nieto no cesa en
su campaña mediática catastrofista con el
propósito de hacer creer a la opinión pública
que Pemex y la CFE, están en crisis y la única
opción es la reforma constitucional en
materia energética que permita la
privatización de las dos paraestatales.
Con los supuestos 10 beneficios para la
población, con dicha Reforma Energética:
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Estos supuestos beneficios con la reforma
energética demuestran barbarie por parte
del Presidente y se ocultan los peores
intereses, ya que todo suena a progreso y
que mejorarán los rubros, que son
necesarios para el avance del país. Y
aseguran que de aprobarse la reforma
energética del Ejecutivo, bajarán las tarifas
de electricidad y gas, se crearán cerca de
medio millón de empleos adicionales en este
sexenio y 2 millones y medio más de aquí a
2025, además de que se podrá detonar el
crecimiento económico.

Cabe señalar que las promesas del Gobierno
Federal, para conseguir la reforma
energética y sus desleales propósitos no son
más que buenos deseos y sólo eso; y una vez
más se nos miente a los mexicanos ya que
gobiernos anteriores hicieron lo mismo con
supuestas reformas que tendrían alcances y
mejoras sociales para la sociedad mexicana:
tal es el caso de la Reforma al IMSS y al
ISSSTE con las cuales supuestamente
tendríamos mejores servicios y condiciones
en la salud de los derechohabientes y
pensionados, todo ello resulto un engaño ya
que dichas instituciones se encuentran en
crisis financieras y con pésimo servicio.

Y por lo que toca al crecimiento económico el
actual Gobierno Federal, prometió un
crecimiento económico para el 2013, del 3.5
por ciento y en este mes de agosto se
informó por BANXICO que el crecimiento del
primer semestre llego apenas al 1 por ciento
y se calcula que para diciembre alcanzara
sólo el 1.7 por ciento, otra mentira más y
mencionar que Pemex no está quebrada
como empresa, sino que buscan apoderarse
de la renta petrolera. Pemex obtiene 100 mil
millones de dólares al año; a nivel mundial es
la empresa número 34 y la 13 continental.

Además se soslaya que Pemex en los 5 años
anteriores ha tenido 552 mil 7 millones de
dólares de ingresos: en el año 2008, 119 mil
235 millones; en 2009, 80 mil 722 millones;
en 2010, 101 mil 506 millones; en 2011, 125
mil 344 millones, y en 2012, 125 mil 200
millones. ¿Se pueden lograr captar los 150
mil millones de dólares sin perder la rectoría
del Estado sobre los energéticos?, que según
se requieren para modernizar y hacer más
competitivo a Pemex.

Otras falsedades que se han hecho por el
Gobierno Federal anterior y el actual han
sido las reformas educativas y laboral; la
primera
sigue
generando
amplio
descontento y crecientes manifestaciones de
repudio en diferentes estados y regiones del
país incluso plantones permanentes de
protesta social.

En la segunda se prometió incrementar los
empleos formales, mejorar los salarios,
dinamizar el mercado nacional y el
crecimiento económico. La situación actual
demuestra la total falsedad de dichas
promesas ya que tan sólo en lo que va del
gobierno de Peña Nieto, según los datos del
INEGI, el desempleo paso del 4.9 por ciento
en junio al 5.12 por ciento en el mes de
agosto y el empleo informal se ha
incrementado alrededor de 30 millones.
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Por lo tanto debemos impulsar la NO
privatización y SÍ la modernización de
Pemex, con mayor orientación social en la
distribución de sus recursos que produce, en
beneficio de los mexicanos (empleo, salud,
educación, etc.), así como impulsar el
desarrollo del mercado nacional y el
crecimiento de la economía, exportar
nuestros productos a precios competitivos,
mejorar la tecnología y más eficiencia en la
Administración (combate a la corrupción).

Sector Eléctrico

En el sector energético ya se entregaron,
sobre todo a transnacionales, varios
elementos valiosos. En electricidad, por un
lado hay contratos de 15 y 20 años para
comprar gas caro y en forma especial se
contrató a empresas extranjeras para la
compra de electricidad a 20 años y es
carísimo; se les paga la electricidad, el
mantenimiento, el gas consumido y el
desgaste, etcétera.

En lo tocante al sector eléctrico, el PAN y el
PRI pretenden reformar el Artículo 27
Constitucional para permitir al capital
privado nacional y extranjero, producir y
vender energía eléctrica, la cual podrán
trasladar a la red distribuidora del Estado,
mediante contratos de la misma especie.
Entonces la Comisión Federal de Electricidad
pasaría en la lógica que plantea en dicha
reforma, a ser un ente cada vez menos
productor, para convertirse en un contratista
con los empresarios privado.

En Pemex, se les contrató en Burgos, por 15
años en unos casos y en otros por 20; con el
uso completo de regiones para la producción
de gas natural han agotado buena parte de
las reservas de gas y en los recientes 5 años
la producción se redujo al 83 por ciento. A la
vez se han firmado contratos por 15 años
por la compra de nitrógeno, que hasta hoy no
se ha demostrado su utilidad real.
La Reforma Energética que impulsa Peña
Nieto plantea la extracción de gas shale a
través de la fractura hidráulica del subsuelo,
conocida también como fracking, una técnica
que ha sido prohibida en diversos países por
los riesgos ambientales que representa y que
ha sido alertado por 16 organizaciones, entre
ellas: Fundar, Greenpeace, Blue Planet
Project y Red de Acción por el Agua, quienes
exigieron al Congreso de la Unión y al
Presidente, prohibir esta técnica; ya que
Francia, Bulgaria, Alemania e Irlanda, entre
otros países, han prohibido esta técnica de
extracción por los riesgos ambientales.

A la vez, se plantea la participación de
particulares en la generación de electricidad,
aunque el Estado mantendría el control del
servicio eléctrico, así como el servicio
público de redes de distribución. Además en
la CFE, tendría flexibilidad, con lo cual
supuestamente ayudaría a reducir costos de
operación.
Las propuestas para este sector son:
PRI

PAN

PRD

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/25/opinion/017a2pol

El sector empresarial de México propuso al
gobierno federal permitir la cogeneración de
energía eléctrica, detonando inversiones
cercanas a los 2 mil 800 millones de dólares
y la creación de miles de empleos.
Sumado a ello, simplificar las gestiones para
sociedades de autoabastecimiento; permitir
la venta de electricidad de privado a privado;
formalizar la figura de pequeño productor de
energía para su venta a CFE; y que el Estado
invierta en desarrollar la red de
interconexión eléctrica.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/102006.html
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Acciones VS Reforma

Entonces, podemos decir que el Gobierno
Federal actual y de los sexenios anteriores,
lejos de estar al servicio de la sociedad, se
han dedicado a favorecer los intereses de las
empresas extranjeras, (incluyendo los
bancos), por sobre los intereses de la
población. Este puede ser el caso tanto de
Pemex como de la CFE, siguiendo para ello la
estrategia aplicada a los Ferrocarriles
Nacionales de México, cuya venta ningún
beneficio aportó al país.

La encuesta realizada por el Centro de
Investigación y Docencia Económicas (CIDE)
titulada México, las Américas y el Mundo
2012-2013; el 65 por ciento de los
mexicanos (tanto ciudadanos consultados al
azar como líderes del sector empresarial,
académico y gubernamental), rechaza la
privatización en el renglón petrolero y en
contra de la inversión extranjera en
Pemex y SI a su modernización.

Por lo tanto, debemos demandar que Pemex
siga manteniendo la conducción central y
rectoría estratégica de la industria petrolera,
garantizando la seguridad energética de las
próximas generaciones de manera suficiente,
continua, económica, diversificada y de alta
calidad. Siempre con respeto pleno al medio
ambiente,
impulsando
el
desarrollo
sustentable y propiciando su transición:
tecnológica, y energética a fuentes
alternativas de energía.

Para ello, se requieren un debate nacional y
cambios de fondo; lo que implica una triple
aplicación: 1.- modernización de Pemex y
CFE manteniendo su carácter de empresas
públicas; 2.- la renta petrolera debe ser
usufructuada por el conjunto de la
ciudadanía; 3.- recuperar la rectoría
económica sobre esos recursos estratégicos
por parte del Estado y su función social. Por
otro lado la movilización en contra de
cualquier intento del Gobierno en alianza
con el PAN de modificar la Constitución.

Por eso, la confluencia de las fuerzas
progresistas en el país, en torno a generar un
gran movimiento de resistencia contra la
intención de Peña Nieto de modificar la
Constitución en materia energética, resulta
obligada.

Al igual, el CGR del STUNAM acordó por
unanimidad participar y apoyar con toda la
afiliación y sus familias en el recaudo de
firmas en contra de este intento privatizador
y ayudar en forma conjunta con las fuerzas
democráticas el reunir el millón 630 mil
firmas de electores, cantidad requerida por
la constitución para realizar la consulta
nacional por el Congreso de la Unión sobre la
reforma o no de los Artículos 27 y 28
Constitucionales.
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Asimismo, como parte de esta resistencia
nacional, alianza cívica y el PRD realizaron
los días 25 de agosto y 1ro. de septiembre y a
fines de semana de este mes; se darán a
conocer los resultados de esta consulta
ciudadana sobre las dos pretendidas
reformas: La Fiscal y la Energética.

REFORMA FISCAL

SAEE
Si además se observa la estructura de los
impuestos por su origen, sólo el 5.2 por
ciento proviene del ingreso personal y
corporativo y el 0.3 por ciento de impuestos
a la propiedad, mientras que en los mismos
rubros el promedio de la Organización para
la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), es del 11.3 y 1.8 respectivamente.
Igualmente, las recaudaciones por nómina y
seguridad social contrastan en México con el
3.2 por ciento, mientras que el promedio
para la OCDE es del 10 por ciento.

El Ejecutivo Federal (Peña Nieto), perfila su
propuesta de reforma hacendaria (fiscal),
con lo cual delinea los principios que la
animan y que obliga indudablemente a todas
las fuerzas políticas del país, los sectores
productivos, la academia y a la sociedad
mexicana a la reflexión, análisis y
participación de dicha iniciativa. De inicio, el
PRI se ha manifestado por:
Financiamiento al desarrollo.
Transparencia y eficiencia en el sistema de
recaudación fiscal.
Promover la seguridad jurídica del contribuyente.
Una Banca de Desarrollo sólida y con objetivos
claros.
Transformar a la Financiera Rural.
Vigilancia en el funcionamiento del sistema de
pensiones y de seguridad social del ISSSTE y del
IMSS, ello sin que se afecte el régimen de retiro
actual.
Aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y
su aplicación en medicina y alimentos.
Gravar en mayor medida la riqueza.
Combatir la evasión fiscal.
Aumentar la base tributaria.
Simplificación del pago de impuestos.
Retirar de “privilegios fiscales”.

Por lo anterior, es poco probable que la
corrección del estancamiento actual en la
economía nacional pueda lograrse mediante
la aprobación de esta reforma fiscal; por el
contrario, cualquier incremento en los
impuestos castigaría aún más el poder
adquisitivo de los trabajadores. Por otra
parte el aumento descontrolado de los
créditos bancarios encierra el riesgo de
promover mayores deudas poco sostenibles
para la población de menores recursos.

Fuente: www.laprensa.mx/notas.asp?id=217748
www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/07/65810.php

La iniciativa de Peña Nieto privilegia el
aumentar el IVA y su cobro en medicinas y
alimentos. De aplicarse esta medida se
generaría automáticamente una mayor
merma en los ingresos de las clases medias y
populares (alrededor del 11 por ciento), es
decir, con esta iniciativa traería como
consecuencia que los pobres serían más
pobres y sumarían a la lista de la pobreza a
muchas familias de la clase media. La
distribución de tareas entre el PRI y el PAN
volverá a operar como ocurrió con la
Reforma Laboral, o sea, el PAN asumirá la
Reforma Energética y el PRI la Reforma
Fiscal.
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La conclusión es muy simple: con esta
estructura fiscal no se puede ser un país
desarrollado, sino acaso un paraíso fiscal
disimulado.

Así mismo, el incremento y la aplicación del
IVA en medicinas y alimentos, provocara de
inmediato un impacto inflacionario hasta del
3.5 por ciento y contribuiría a una mayor
desigualdad en la distribución del ingreso en
nuestro país, al igual su rechazo por diversos
grupos sociales que la consideramos lesiva.
Además el debate no puede reducirse a más
o menos IVA o productos con tasa cero, se
trata de una discusión profunda sobre el
rumbo de la economía y la construcción de
políticas de desarrollo diseñadas y aplicadas
por un Estado democrático bajo la vigilancia
y participación de la sociedad.

Las tasas impositivas que se cobran en
México no son las más altas del Mundo, pero
tampoco son lo suficientemente bajas; es
decir, la escasa recaudación en nuestra
economía obedece, primero hay una parte
importante de la sociedad que no paga
impuestos, algunos porque sus ingresos son
muy bajos y/o tienen subsidio fiscal; otros
porque se encuentran en la economía
informal o en regímenes de excepción. La
segunda son las tasas diferenciales del IVA y
los subsidios que se ofrecen a la clase media
y a la de altos ingresos a través de diversas
exenciones, así como, el abuso del régimen
simplificado que otorga a las empresas
condiciones preferenciales; además el
régimen
de
consolidación,
permite
beneficios fiscales para las empresas y
grupos trasnacionales. En síntesis es
necesaria una reforma fiscal integral.

Para la reorientación de la política
económica y la reforma democrática del
Estado, hace falta una reforma fiscal integral,
la cual no debe solo limitarse a incrementar
la recaudación de impuestos, como lo
pretende la iniciativa de Peña Nieto; debe ser
ante todo, promotora del desarrollo
económico y social, ya que para el cierre del
año 2012, alrededor del 80 por ciento de la
población está catalogada por la Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), como pobres y
vulnerables, es decir, estos perciben hasta 2
salarios mínimos y solo alcanzan a adquirir
el 44 por ciento de la canasta de consumo
familiar con artículos nutricionales mínimos,
por lo que el impacto será mayor para las
familias humildes.

Por el contrario, se debe incrementar el IVA
en artículos de lujo, gravar las ganancias de
la Bolsa Mexicana de Valores y al capital
financiero especulativo, ya que el 92 por
ciento de las familias mexicanas percibe
ingresos mensuales inferiores a cinco veces
el salario mínimo, las cuales se verían
afectadas por el incremento del IVA en
medicinas y alimentos, pues son justamente
los que menos ganan e invierten la mayor
parte de sus recursos en dichos productos.
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Entonces, Peña Nieto pretende disfrazar la
verdadera intención de su reforma fiscal a
cambio de prometer un sistema de seguridad
social universal que garantice a todos
condiciones mínimas de bienestar, con
atención a la salud, seguro de desempleo y
pensión para el retiro como elementos
mínimos de protección social.

En el primer trimestre del año actual, la
recaudación tributaria no petrolera llegó a
422 mil 262 millones de pesos, lo cual
representa el 47 por ciento del total de los
ingresos obtenidos por el sector público y
refleja una cifra menor en 1.9 por ciento a la
meta estimada por SHCP y por lo que toca al
Impuesto Sobre la Renta (ISR), el gobierno
federal recaudó 223 mil millones de pesos a
través de cuatro sectores económicos:
industrias manufactureras, servicios de
apoyo a los negocios, servicios financieros y
actividades del gobierno.

Cabe agregar, que en el país existen muchas
lagunas en cuanto a la recaudación de
impuestos, los cuales están mal distribuidos
y focalizados, además de la corrupción que
siempre ha existido. La Procuraduría de
Defensa al Contribuyente (PRODECON)
informó a finales del mes de junio del año
2013, que México ocupa el séptimo lugar de
183 países en cuanto al mayor número de
impuestos que aplica a sus ciudadanos y se
ubicó en los últimos lugares (107) en
relación con la facilidad que tiene la
población para hacer sus contribuciones.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/27/politica/015n1pol

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/27/economia/022n2eco

Con lo que respecta a la recaudación de
impuestos como el IVA el economista sénior
de la OCDE, Sean Dougherty, al presentar el
Estudio Económico México 2013, explicó que
la recaudación del país por la vía del IVA es
uno de los puntos más débiles del sistema
fiscal mexicano.

De acuerdo con las cifras de la SHCP, el
Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU)
tuvo algunos aspectos positivos pero no dio
los resultados esperados, ya que se recaudó
desde su creación en el año 2008 y hasta el
primer semestre de este año, 253 mil 278
millones de pesos, aunque para este periodo
las estimaciones era captar 317 mil 171
millones, es decir, que en sus cinco años y
medio de existencia dejó de obtener 63 mil
893 millones de pesos. Fuente: www.eluniversal.

En consecuencia, el Presupuesto de Gastos
Fiscales de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), revela que el
gobierno federal dejará de recaudar 156 mil
789 millones de pesos por mantener la tasa
cero en alimentos y otros 15 mil 279
millones por medicinas, es decir, poco más
del 1 por ciento del Producto Interno Bruto.
Dougherty resaltó que la aplicación del IVA a
estos productos no necesariamente debe ser
a la misma tasa con la que se gravan otros
productos (16 por ciento).

com.mx/finanzas-cartera/2013/impreso/proponen-analistas-semodifique-el-ietu-104374.html

Fuente: www.eluniversal.com.mx/notas/923547.html

El comportamiento de los ingresos
tributarios durante el primer trimestre del
presente año fue errático en materia del IVA,
al caer en 15.6 por ciento.
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En razón de los pros y contras sobre la
reforma fiscal, el actual secretario general de
la OCDE, José Ángel Gurría Treviño,
mencionó que antes de empezar a cobrar
más impuestos hay que asegurar que todo
mundo pague lo que debe pagar y cambiar
las leyes fiscales para que no tengan tantos
"agujeros". De igual forma se pronunció por
eliminar privilegios fiscales, quitar el
subsidio a las gasolinas y mayor
responsabilidad fiscal de los estados y
municipios.

Además agregó, que una reforma hacendaria
debe incluir la simplificación y la
transparencia en el pago de las
contribuciones. "Lo ideal sería evitar rígidos
formalismos en las leyes fiscales y que las
autoridades en la materia aporten las
mejores prácticas como las que resulten
menos onerosas", pues en México pagar
impuestos es muy caro.

También aclaró, que el pronunciamiento de
la OCDE respecto del incremento al IVA es
porque “lo que queremos es que el Estado
mexicano pueda recibir todos los recursos
para descargar mejor su obligación, que es
apoyar a los más vulnerables”.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/03/politica/007n1pol

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/06/27/politica/015n1pol

Se requiere hacer una labor de fondo y útil
para el país, ya no es posible que nos
conformemos con parches, que sólo son
misceláneas fiscales para salir del paso.
Tampoco es sustentable ya meter la mano en
los bolsillos de los contribuyentes cautivos y
pretender que de ahí salga el faltante de los
ingresos estatales. Fuente:

www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2013/07/65810.php

Igualmente, el Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado (CEESP),
comentó que si el gobierno recurre a
soluciones de corto plazo y decide
incrementar los impuestos federales, en
lugar de presentar una verdadera y profunda
reforma hacendaria que incluya un gasto
público eficiente, entonces se corre el riesgo
de acabar en una miscelánea fiscal que
desincentivará la inversión, para el
crecimiento y el empleo, así como, la evasión
del pago de impuestos. Fuente: biblioteca.iiec.unam.mx/

index.php?option=com_content&task=view&id=20773&Itemid=14

Los legisladores del PAN se han manifestado
a favor de poner en la mesa la discusión de
aplicar el IVA en alimentos y medicinas. En
contraparte, los senadores Mario Delgado y
Armando Ríos del PRD, se manifestaron en
contra de generalizar dicho gravamen.

Un país como de Brasil sólo se transforma en
una nación desarrollada si se invierte en
educación, sostuvo su presidenta Dilma
Rousseff, al celebrar la decisión del Congreso
que acordó destinar 75 por ciento de las
regalías generadas por la explotación
petrolera a la educación y el 25 por ciento
restante a la salud.

Fuente: www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2013/necesarioponer-en-la-mesa-el-iva-pan-939644.html

Así mismo, en el seminario “Desarrollo
incluyente, bienestar social y reforma de la
hacienda pública”, Iván Kuriel Villaseñor, de
la PRODECON, alertó que si la impunidad
fiscal continúa como hasta ahora "no habrá
impuestos ni reforma hacendaria que
alcance.
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Ese monto podría alcanzar unos 50 mil
millones de dólares que serán utilizados para
mejorar la enseñanza en el país, lo que
podría aumentar con eventuales nuevos
hallazgos petroleros.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/20/mundo/021n1mun

REFORMA FINANCIERA

SAEE

A fines del mes de mayo del año 2013, el
Ejecutivo Federal ingreso a la Cámara de
Diputados la iniciativa de reforma financiera
orientada a aumentar la oferta y disminuir el
costo del financiamiento en las micro,
pequeñas y medianas empresas.

El primero: está encaminado a lograr que la banca
de desarrollo impulse al sistema financiero en
beneficio de las familias y de las pequeñas empresas
mexicanas. Se propone establecer que tendrán
como mandato, facilitar el acceso al crédito y los
servicios financieros a personas físicas y morales.
Estas instituciones serían obligadas, en caso de que
se apruebe la reforma, a adoptar en sus programas
y productos la perspectiva de género, es decir, a
fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.
El segundo: está relacionado con generar mayor
competencia en un sector en que actualmente cinco
instituciones (cuatro son de origen extranjero)
controlan poco más de tres cuartas partes de los
activos. Se establece de manera explícita que los
bancos tienen prohibido realizar ventas atadas, en
otras palabras, que vendan algunos productos
condicionados a la adquisición de otros. También se
propone reformar la Ley de Mercado de Valores
para que empresas medianas tengan posibilidad de
obtener financiamiento en la bolsa; se aclara y
amplía la regulación que permite la portabilidad de
operaciones entre instituciones, de manera que se
facilite la movilidad de los usuarios para elegir entre
un banco u otro.
Además, se propone la creación de un buró de
entidades financieras en la CONDUSEF. Este
mecanismo, que calificó de "innovador", se crea con
la finalidad de que los usuarios puedan acceder
fácilmente a información relevante de las entidades
financieras para tomar la mejor decisión para la
contratación de servicios.
El tercero: propone fortalecer las facultades de las
autoridades financieras, en particular, la SHCP
tendría atribuciones para evaluar periódicamente el
desempeño de las instituciones de banca múltiple,
acerca del grado de orientación y cumplimiento de
los bancos en el apoyo y promoción de las fuerzas
productivas del país y el crecimiento de la economía
nacional.
El cuarto: plantea medidas que contribuyen al
fortalecimiento del sector para mantener su solidez.
Se considera elevar a rango de ley las normas para
la conformación y calidad del capital establecidas
internacionalmente, las llamadas reglas de Basilea
III.
Adicionalmente, se facilitan y ordenan los procesos
de quiebras bancarias, salvaguardando en todo
momento los derechos de los ahorradores y se
refuerzan los mecanismos de coordinación y
cooperación entre las autoridades financieras.

A la vez, se pretende que el Estado ejerza
realmente la rectoría sobre el sistema
bancario, para que estas instituciones
financieras orienten sus actividades al
desarrollo de las fuerzas productivas del
país. Además, facilitar a los usuarios la
posibilidad el traslado de sus deudas y
créditos de una a otra institución, es decir,
impedir las llamadas "ventas cruzadas", por
medio de las cuales se condiciona la compra
de un producto financiero a la contratación
de un servicio bancario y dotar de facultades
supervisoras a la Comisión Nacional para la
Defensa y Protección de Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF).

La iniciativa contempla cuatro ejes: 1)
fomentar el crédito vía banca de desarrollo,
2) ampliar el crédito bancario comercial, 3)
elevar la competencia en el sector financiero
y 4) asegurar la solidez y estabilidad del
sistema financiero en su conjunto. Dichos
ejes se desarrollan en las 13 iniciativas de
reforma y los cuales conllevan a la
modificación de 34 ordenamientos legales.
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Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/09/politica/003n1pol

Las 13 iniciativas de reforma, son:

Otro mecanismo de crédito son las tarjetas
departamentales (54 por ciento), pero
muchos mexicanos prefieren recurrir a las
casas
de
empeño.
Por
último,
aproximadamente 3.5 millones de mexicanos
reportan que su Afore es el único mecanismo
de acceso al sistema financiero formal, a
pesar de que no lo contrataron de manera
voluntaria. Fuente: www.eluniversalmas.com.mx/columnas/

Fortalecimiento a la CONDUSEF
Corresponsales de Ahorro y Crédito Popular
Uniones de crédito
Banca de Desarrollo
Otorgamiento y ejecución de garantías
Concursos mercantiles
Almacenes y Sociedades Financieras de Objeto
Múltiple (SOFOM)
Liquidación bancaria
Fondos de inversión
Mercado de valores
Sanciones e inversión extranjera
Agrupaciones financieras
Crédito garantizado

2013/05/101319.php

Así mismo, resulta interesante observar que
durante los últimos años, casi todos los
sectores productivos han disminuido su
participación dentro de la cartera de créditos
de la banca. Entre el año 2000 y 2012, se
tiene que el crédito al sector primario pasó
del 5.1 al 2.2 por ciento; el del sector
industrial del 26.8 al 24.7 por ciento; el del
sector servicios del 32.5 al 25.8 por ciento y
el correspondiente al crédito a la vivienda
del 29.3 al 20.1 por ciento.

Lo anterior se plantea en parte, debido a que
en México las tasas de interés que cobran en
promedio los bancos a los usuarios de
préstamos al consumo, resultan hasta 20
veces superiores a las que obtienen los
ahorradores que depositan su dinero en esas
mismas instituciones.
Para un ahorrador que deposite 10 mil pesos
durante cinco años en una cuenta de ahorro
tradicional, la tasa de interés promedio
anual, en el mejor de los casos será de 2.15
por ciento, de acuerdo con la CONDUSEF.

Por el contrario, los créditos al consumo se
han incrementado del 6.3 por ciento en el
año 2000 al 27.1 por ciento en 2012, la razón
es que a este sector ávido de tener crédito
vía tarjetas de crédito y el crédito automotriz
se le pueden cargar altos intereses, cuyas
ganancias superan el proceso de cobro vía la
venta de la cartera.

Por ejemplo, en el sistema bancario en
promedio, Banamex paga una tasa anual de
0.93 por ciento por lo que el usuario que
deposite 10 mil pesos en una cuenta de
ahorro durante cinco años, al final tendrá un
saldo de 10 mil 475.79 pesos y en contraste
si una persona solicita un crédito personal
por 10 mil pesos tendrá que pagar en
Banamex una tasa anual del 43 por ciento.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/19/economia/027n1eco

La Encuesta de Inclusión Financiera (ENIF)
2012, elaborada por la CNBV y el INEGI,
reportaron que el 97 por ciento de la
población adulta tiene acceso al sistema
financiero, pero sólo 56 por ciento utiliza
algún producto financiero; en términos de
ahorro, el 35.5 por ciento ahorra a través de
una institución y de estos, en cuenta de
nómina (60.5 por ciento).
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Otro dato importante a destacar es que en
México el 15 por ciento de los créditos al
sector privado se destinan a las pymes
(pequeñas y medianas empresas), ello se
debe en gran parte a lo difícil que les es
acceder por lo excesivo de los requisitos.
Fuente: www.eluniversal.com.mx/finanzas/102692.html

Según uno de los objetivos de la reforma
financiera, es que los ciudadanos y las
“pymes”, tengan acceso a mejores créditos y
baratos, con el fin de que puedan, adquirir
desde una vivienda hasta poner en marcha
negocios que generen más empleos.

Además de incompleta y hasta riesgosa en
algunos temas, porque no aborda la
mexicanización de la banca o al menos una
mayor regulación de los bancos extranjeros.
Este tema es de vital importancia, porque el
89 por ciento de los bancos en México son
extranjeros y sus filiales transfieren
cuantiosos recursos a sus matrices.

Riesgosa porque no aborda la mejor
utilización de las Afores, para que el ahorro
de los trabajadores en sus cuentas de retiro
se ocupe en impulsar proyectos productivos
que detonen el crecimiento económico.

Además, no se incluyen medidas fiscales que
permitan mejor control de las inversiones
especulativas, cuya volatilidad debiera
obligar a regular los flujos de los recursos del
capital golondrino. Fuente: biblioteca.iiec.unam.mx/index.

Cabe señalar que las ganancias de los 21
grupos financieros que operan en el país
sumaron 61 mil millones de pesos entre el
mes de enero y junio de este año, cantidad
que superó en 17.9 por ciento a las que
obtuvieron en el mismo periodo del año
2012, de acuerdo al informe la CNBV,
organismo encargado de regular el sector.

php?option=com_content&task=view&id=20085&Itemid=146

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/14/economia/024n1eco

También hay que señalar que los bancos
prefieren prestar a las grandes empresas,
porque el riesgo es mínimo y su ganancia es
más segura. Sin embargo, cuando se trata de
prestarle a las pymes (quienes generan el 72
por ciento de los empleos del país) los
bancos son más renuentes porque les
representa mayor riesgo.

Por ello, no todo es miel sobre hojuelas, otra
de las desventajas es que los usuarios que
tienen un crédito vencido, podrán ser objeto
de embargo de bienes. Esto puede ser
riesgoso y con estas modificaciones legales,
el solicitante debe informarse a detalle de los
contratos de crédito

Con estos datos se materializa el problema,
ya que el índice de financiamiento interno
sobre el PIB, es decir, cuánta riqueza del país
está invertida en generar riqueza, resulta
que en México es del 26.2 por ciento,
mientras que en Brasil es del 50 por ciento y
en Chile es del 100 por ciento.
Por otro lado, el titular del Banco de México
Agustín Carstens, comentó que esta reforma
es insuficiente y no ataca de fondo las
limitaciones del sistema actual, además de
que sólo podría significar 0.5 por ciento en el
crecimiento económico.
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El empresario regiomontano Fernando
Turner Dávila presidente de Katcon Global,
cuestionó la actitud de penalizar a los
deudores, ya que a veces por motivos del
propio riesgo que implica iniciar cualquier
negocio; no puedan pagar, esto va a provocar
que se reduzca la inversión para tal efecto.

Entonces necesitamos una reforma de gran
trascendencia que impulse e incremente la
oferta crediticia hacia la economía
productiva, reduzca los costos de los
servicios financieros y evite los abusos de los
bancos hacia la población, disminuya de
manera sensible la concentración del
mercado en cada segmento de la actividad
financiera
y
establezca
mecanismos
confiables para evitar en el futuro los
rescates financieros de los bancos. Por lo
tanto, este tema debe formar parte de la
agenda central en las políticas públicas y que
el Estado asuma su responsabilidad.

Además señaló que este cambio provocará
una caída en los créditos bancarios porque
solamente van a pedir préstamos los que
tienen necesidades muy altas y no tienen
otra opción de préstamo. Fuente: www.elfinanciero.

com.mx/component/content/article/43/16947.html

Al igual, Alfonso Ramírez C., presidente de la
organización de usuarios de la banca “El
Barzón” y de la “Red de Usuarios de Servicios
Financieros” sostuvo que la iniciativa de
reforma financiera concede ‘‘certezas
excesivas’’ para los bancos, al poder hacerse
en poco tiempo de los bienes dejados en
prenda, por el otorgamiento de un crédito,
en una relación que se desequilibra en
perjuicio de los usuarios deudores.

En consecuencia deberá otorgar mayor
certidumbre jurídica a las garantías de
inversión que tengan las pymes y el acceso a
créditos que sean más baratos. A la vez, la
reforma financiera deberá prever la
penalización a los bancos o acreedores en
caso que estos abusen de esta herramienta.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/10/politica/007n1pol

La iniciativa recoge una vieja demanda de los
banqueros de reducir los tiempos en que un
acreedor puede quedarse con un bien dejado
en prenda en caso de incumplimiento del
pago, un procedimiento que hoy, en el caso
de litigios por créditos hipotecarios, puede
extenderse a varios años.

Al inicio del periodo ordinario (septiembre
2013) en la Cámara de Diputados, los
partidos
políticos:
Revolucionario
Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución Democrática (PRD), aún no
logran acuerdos tendientes a aprobar los
dictámenes para la reforma financiera y
reiteran que aún no están las condiciones
necesarias para su aprobación inmediata.

La inclusión financiera carece de sentido si
los individuos son analfabetas financieros, ya
que puede convertirse en un gran problema
en el futuro. Por ejemplo, acceder a mayor
crédito o a las tarjetas de crédito sin
entender el concepto de interés compuesto
puede resultar una bomba de tiempo, en el
interés de aumentar el bienestar de los
mexicanos y del conjunto de la sociedad. Por
ello se requiere que conozcamos mejor sobre
las condiciones financieras, o sea, un insumo
básico no sólo para los intermediarios
financieros, sino para el diseño de políticas
públicas que logren reducir el analfabetismo.
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Fuente:
www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2013/05/101319.php

SOBERANÍA ALIMENTARIA

SAEE

El presidente Peña Nieto, propuso en su Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, un nuevo
rostro para el campo, pero los especialistas
en el área discrepan, ya que no hay ideas
novedosas ni se considera al sector
agropecuario como un asunto de seguridad
nacional.

Así mismo, la Organización de la Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), en el mes de agosto de este año
señaló que México compra en el extranjero
(principalmente de Estados Unidos), el 43
por ciento de los alimentos que consume, lo
que representa una gran dependencia
alimentaria y significa que si nuestro país no
modifica
drásticamente
su
política
alimentaria para el año 2030 llegará a
importar 80 por ciento de los mismos.

Hay coincidencia porque aun no se refleja la
voluntad política del cambio, pues se reciclan
las mismas políticas de gobiernos anteriores,
apuntalan al sector agropecuario comercial y
no se especifica la estrategia para reducir la
dependencia alimentaria, la desigualdad
entre las regiones y el déficit de la balanza
agropecuaria.

Fuente: www.inforural.com.mx/spip.php?article127708

Así mismo, el Diputado del Partido del
Trabajo, Humberto Vega acusó la gravedad
que agobia al campo mexicano. Mencionó
que la situación es desastrosa y el modelo
neoliberal ha traído más miseria, más
pobreza y más problemas a nuestro país.

Ya que a finales del mes de julio del 2013, el
Instituto de Investigaciones Económicas
(IIEC) de la UNAM, informó que entre el año
2005 y 2010, las importaciones de productos
agrícolas y silvícolas en México, aumentaron
el 58.8 por ciento, al pasar de 5 mil 931
millones de dólares a 9 mil 417.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/14/sociedad/052n1soc

En 2011 tuvo que importar el 84.6 por ciento
del arroz que se requería para satisfacer el
consumo interno, 61.3 por ciento del trigo,
35.5 por ciento del maíz, 20.5 por ciento del
frijol, 38.7 por ciento de la carne de puerco,
6.3 por ciento de la leche, 15.1 por ciento del
pollo y 13.1 por ciento de la carne de bovino.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/07/28/politica/008n3pol
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También Alfredo Zepeda Sánchez, encargado
del estudio realizado por el Consejo Nacional
de Organismos Rurales y Pesqueros advierte
que el abandono del campo por los tres
niveles de gobierno y la supeditación a los
intereses
particulares
del
capital
especulativo y monopolios agroindustriales,
han llevado al fracaso a millones de
pequeños y medianos productores rurales y
al incremento de la dependencia alimentaria
de México con el exterior.

Lo que ha provocado desde hace años lento
desarrollo y la disminución en la producción
agrícola y ganadera; con ello el desabasto
para la población y pérdidas económicas. Y
como consecuencia, el aumento de precios
de algunas frutas, verduras y granos (en gran
medida a la sequía), pero también al alza en
insumos básicos de producción como el gas o
la electricidad.

Dicho abandono, entre otras cosas obedece a
la ausencia de un verdadero proyecto
nacional de desarrollo rural por parte del
Gobierno Federal, lo que ha provocado la
diminución en la producción de alimentos.
Fuente: Uno Más Uno, 7/3/2013, Pág. 13 Política

De enero a junio del año 2013, la producción
obtenida en los 30 principales cultivos,
asciende a 18 millones 653 mil 662
toneladas, lo que representa un descenso del
11.2 por ciento en comparación del mismo
lapso del año anterior.

Esta recurrente sequía ha provocado en este
año, la muerte de unas 300 mil cabezas de
ganado y la merma de las tierras de cultivo.
Hay una pérdida importante de la
productividad de carne y leche, pero también
de hortalizas, frutas y verduras, lo cual
repercute directamente en los precios.

Esto obedece, en parte, al aumento del 307.6
por ciento de las áreas siniestradas, las
cuales pasaron de 98 mil 172 a 400.1 mil
hectáreas en el lapso señalado, esto de
acuerdo con cifras de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA). Entre
estos cultivos están la avena forrajera en
verde, calabacita, cebada en grano, fresa,
frijol, maíz, sorgo, jitomate, tomate verde,
trigo, entre otros.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/12/sociedad/033n2soc

Fuente: www.inforural.com.mx/spip.php?article128732

Por tal motivo, Enrique Martínez titular de la
SAGARPA, destacó que 643 millones de
pesos se destinarán al programa de apoyo
para mitigar los efectos climáticos en la
agricultura y 770 millones se destinarán a
inversión a fin de aminorar los estragos de la
sequía y las heladas.

México se ubica entre los cinco países del
mundo más afectados por el cambio
climático y por las políticas equivocadas del
modelo neoliberal las que han hecho al
campo mexicano, un sector vulnerable.

El campo mexicano continúa con las
carencias de apoyos financieros, tecnología
insumos, precios, garantía, compra directa a
los productores y otros, además siniestros
naturales tales como sequía (déficit de
precipitación y de la humedad del suelo).

Para el fondo de apoyo para contingencias y
garantías de Financiera Rural se canalizarán
350 millones de pesos, los cuales detonarán
créditos por 2 mil 450 millones.
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Esta ayuda beneficiará entre 130 mil y 140
mil ganaderos de los Estados de Durango,
Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí,
Chihuahua y Tamaulipas, entre otros.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/05/22/estados/035n1est

El dato más significativo es que en 10 años el
aumento total de rendimiento del maíz en
Estados Unidos fue del 13 por ciento, es
decir, que del 75 al 80 por ciento de dicho
incremento se debió a variedades y enfoques
de producción NO transgénicos. En pocas
palabras, si no se hubieran sembrado
transgénicos en Estados Unidos, el total de la
producción de maíz hubiera sido mayor.

Por otro lado, otro factor que afecta la
producción nacional, son los organismos
modificados por ingeniería genética, también
conocidos como Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) o transgénicos, pueden
ser una planta, animal, hongo, bacteria o
alga, entre otros.
En México se comercializan más de 150
productos que han sido elaborados mediante
esta tecnología, por lo que la senadora priista
María Verónica Martínez Espinoza exhortó al
Secretario de Economía Ildefonso Guajardo
Villarreal, a que esta información sea
especificada en el etiquetado de los mismos.
Esto debido a estudios realizados por la
asociación internacional “Greenpeace”, se ha
detectado el incremento de la venta de los
productos OMG.
Entre ellos se encuentran: aceites y vinagres,
alimentos para bebés, cereales, bebidas,
botanas, chocolates, lácteos, enlatados,
conservas, dulces, mermeladas, postres,
cervezas, helados, congelados, harinas,
tortillas, granos, huevos, mayonesas, salsas,
aderezos, pan, galletas, sopas y pastas.

Así mismo, se ha demostrado que los
alimentos transgénicos no son la mejor
opción, ya que las estadísticas oficiales en
Estados Unidos (el mayor productor de
transgénicos a nivel global) muestran que los
cultivos transgénicos producen menos que
los cultivos convencionales y que en
conjunto, usan mucho más agrotóxicos (gran
cumulo de substancias químicas, orgánicas e
inorgánicas, para combatir plagas, malas
hierbas o enfermedades de las plantas,
especialmente en cultivos intensivos).

Además, la semilla de maíz transgénico es
más cara que la semilla convencional, hasta
en un 35 a 40 por ciento. Por lo tanto, el
mínimo aumento de producción (0.3 por
ciento) de los que sembraron transgénicos
no compensó el aumento de gastos en los
insumos.
En conclusión, los alimentos transgénicos se
producen menos, son más caros, conllevan
riesgos a la salud y ambientales. Son un
cultivo de dominio imperialista (por medio
de “MONSANTO”) que contamina a los
demás vía: los insectos o viento o el trasiego,
silos y transportes.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/03/23/opinion/024a1eco
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Entonces, se requiere de una reforma
profunda al campo, que busque revertir la
pobreza y el flagelo del hambre que invade
en su mayor parte a las familias rurales de
las zonas marginadas; al igual se debe
disminuir la dependencia alimentaria del
extranjero (cercana al 50 por ciento de los
productos básicos estratégicos para el país)
y equilibrar la balanza agropecuaria que en
los últimos años ha registrado un déficit de
hasta 3 mil 500 millones de dólares.

A la vez, desarrollar acciones orientadas a la
investigación, el desarrollo tecnológico y la
generación de innovaciones, que aplicadas al
sector
agroalimentario
eleven
la
productividad y competitividad; acrecentar
las capacidades productivas con una visión
de competencia global; impulsar la
capitalización de las unidades productivas, la
modernización de la infraestructura y el
equipamiento agroindustrial y pesquero.

El abandono del campo en gran medida
obedece a la suma de estos problemas; al
igual en la mayor parte de ellos se debe, a la
falta de inversión en equipamiento e
infraestructura,
lo
cual
limita
la
incorporación de nuevas tecnologías,
imponiendo un freno a la productividad, por
lo que para revertir esta situación se debe
mejorar la organización y la escala
productiva de los minifundios, pues cerca del
80 por ciento de los productores agrícolas
poseen predios menores a cinco hectáreas.

Por otra parte, el campo mexicano también
debe actualizar sus sistemas de riego para
aprovechar al máximo el agua disponible sin
sacrificar la producción, con el propósito de
enfrentar a mediano y largo plazo los
problemas derivados de una prolongada
sequía a escala nacional.

Además, reconocer que se deben mejorar las
oportunidades y el costo de los
financiamientos e insumos, ya que
actualmente sólo el 6 por ciento de las
unidades de producción agropecuaria tienen
acceso al crédito institucional.

Para garantizar la soberanía alimentaria:

Constitucionalización del derecho a la soberanía
alimentaria y definición del derecho a la alimentación
como un derecho fundamental.
Erradicación del hambre y la desnutrición provocada
por la desigualdad y la pobreza.
Oferta suficiente, estable, salubre y ambientalmente
sostenible de alimentos para el consumo de la
población.
Garantía de acceso al consumo de alimentos por parte
de la población.
Estímulo a la producción campesina de alimentos, así
como a las economías de las comunidades indígenas.
Encadenamientos productivos entre diversos modelos
de producción de alimentos.
Protecciones especiales a la producción y la
comercialización de alimentos.
Relacionamiento equitativo entre productores rurales
y consumidores urbanos de alimentos.
Provisión de infraestructura física para la producción,
la comercialización y el acceso a los mercados.
Participación democrática, social y popular en el diseño
y puesta en marcha de políticas alimentarias y
nutricionales

Así mismo, fomentar el financiamiento
oportuno y competitivo, impulsar una
política comercial con enfoque de
agronegocios y la planeación del balance de
la oferta y la demanda, para garantizar un
abasto oportuno, a precios competitivos,
coadyuvando a la seguridad alimentaria.
Fuente: El Financiero, 21/05/2013, Pág. 11 Economía

También impulsar la innovación y el
desarrollo tecnológico para reactivar el
campo mexicano, que actualmente es
altamente vulnerable a riesgos climáticos,
sanitarios y del mercado, además de una
elevada dependencia externa de insumos
estratégicos como los fertilizantes, situación
que afecta el abasto, la calidad y el acceso a
los agroalimentos.
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SECTOR ACADÉMICO EN LA UNAM
Según los datos del Foro Consultivo
Científico y Tecnológico (FCCT), realizado a
fines de julio del año 2013, mencionan que el
salario base promedio mensual de un
investigador nivel I en el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI), ronda entre los 8 mil a
21 mil pesos al mes el cual tras sumar
diversos estímulos y otras compensaciones,
puede alcanzar los 28 mil a 67 mil pesos; de
un investigador nivel II de 14 mil a 34 mil y
con estímulos los 55 mil a 87 mil pesos y un
investigador nivel III del SNI parte de los 21
mil pesos, el cual puede alcanzar entre los 68
mil a 102 mil pesos, según los incentivos.

Esto pone de manifiesto los tres principales
problemas entre otros que tiene este
importante sector: 1.- la falta de
reconocimientos del SNI y otros estímulos en
la integración de sueldo a los académicos, 2.el congelamiento casi total de las plazas en
ese sector 3.- retraso en la jubilación de
académicos e investigadores de instituciones
públicas de educación superior.
Lo cual se resolvería si se contrarrestara la
irresponsabilidad del Estado, al limitar el
sueldo base de la planta docente en el país.

Estas
combinaciones,
traen
como
consecuencia la pérdida dañina, de las
nuevas generaciones de investigadoresdocentes y auxiliares de los mismos,
altamente calificados con doctorados e
incluso posdoctorados. Por lo que
merecerían estar entre el 5 o 10 por ciento
con mejores ingresos en el país.

Además indican que los miembros del SNI
mayores de 60 años y su intención de
jubilarse en los próximos seis años; muestra
que sólo el 18 por ciento piensa hacerlo. La
principal razón es la pérdida de sus ingresos
por estímulos y también de las prestaciones,
como el seguro de gastos médicos mayores.

Incluida la crisis relacionada con el escaso
retiro, desde la creación del SNI en los años
80 del siglo pasado y el programa de
estímulos para investigadores en los 90,
como únicas medidas para evitar la fuga de
cerebros y para otorgar "un ingreso digno"
en la planta académica. Aunque estos
estímulos no siempre son para quienes
trabajan o presentan resultados.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/07/23/sociedad/037n1soc

SAEE
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El Rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Dr. José Narro
Robles a principios de su segundo periodo,
presento varias estrategias para fortalecer a
la Institución: a) iniciar un programa de
retiro voluntario de unos 350 académicos de
carrera; b) incrementar el número de
profesores de tiempo completo con maestría
y posgrado; c) y el programa especial para
que académicos menores de 40 años
obtengan estos grados.

A fines de enero del año 2013, el sector
académico en la UNAM recibió un
incremento salarial del 3.8 por ciento y 2.4
en prestaciones y dentro de la negociación
contractual del AAPAUNAM (Asociación
Sindical), en forma paralela nuestro
sindicato demando un programa de retiro
digno y condiciones adecuadas para que este
sector mantuvieran el seguro de gastos
médicos mayores y que quienes estén en
programas de estímulos, obtengan apoyos
adicionales a su jubilación.

Asimismo puntualizo, el programa de
formación y superación del personal
académico
que
contemple
el
rejuvenecimiento de la planta académica, los
programas de estímulos, los procesos de
evaluación y la aprobación del nuevo
Estatuto de Personal Académico (EPA).

Cabe señalar que en los docentes,
investigadores (y Ayudantes de los mismos),
así como técnicos académicos son el sector
en que se sustenta la UNAM, en las funciones
sustantivas de docencia, investigación y
difusión de la cultura.

Para el ciclo escolar 2012-2013, la cantidad
de los nombramientos académicos ascendió
a 46 mil 452 docentes, de los cuales el 57 por
ciento son hombres y el 43 por ciento son
mujeres. En cuanto a los ingresos de éstos
son variables, que van de 5,306 a 18,587
pesos mensuales, y con los estímulos pues
dependen de su salario base, antigüedad,
categoría dentro de su institución y
estímulos, entre otras condiciones.
Mujeres,
43

Además obtuvieron aumento a los estímulos
que la UNAM otorga por reconocimiento al
personal académico de asignatura y al
estímulo a la superación para el personal del
sector (tiempo completo) y un vale adicional
de despensa a todos los académicos.

Hombres,
57

La subvaluación de los salarios y la
imposición de los programas de estímulos,
no han resuelto el problema de su salario en
la UNAM; al contrario, han metido a los
académicos a un régimen de enajenación
laboral y competitividad. Situación que ha
llevado al envejecimiento de su plantilla,
debido a que en la jubilación no son
considerados los estímulos, esta se
implementa solamente con el salario tabular,
por lo que la pensión mensual, se ve
radicalmente reducida.

Fuente: www.estadistica.unam.mx/numeralia/

El Doctor Ángel Díaz Barriga del Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la
Educación (IISUE), de la UNAM, aseguró que
la propuesta del FCCT es lo menos necesaria
ante la irresponsabilidad del Estado que
exige mucho a los académicos y no los
compensa salarialmente. Ya que los sueldos
no son competitivos, debido a que para
obtener una plaza “piden posgrado, con más
de seis años de experiencia, 70 publicaciones
internacionales.
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Ante esta situación urge una evaluación de la
calidad del trabajo académico en sus facetas
de investigación y de docencia. Un aspecto
obligado en esta evaluación sería analizar los
aportes que se han hecho a la solución de los
grandes problemas nacionales.

Otro problema dentro de la protección de los
derechos laborales de los académicos, es la
modificación a la cláusula 23 del Contrato
Colectivo de Trabajo para el personal
académico en la UNAM, donde se le otorga
más tiempo a la patronal para promover
procesos de investigación administrativa en
contra del personal académico, ampliando el
plazo de 10 a 20 días hábiles, dándole
mayores ventajas a la administración de la
Universidad para sancionar y despedir a los
académicos de forma indebida.

Por lo anterior la lucha del STUNAM debe
seguir reclamando el programa de retiro
digno y voluntario, el cual hay que
compatibilizar con la Ley del ISSSTE, el EPA
y la voluntad del académico. Advirtiendo
que no se puede obligar a nadie a jubilarse y
es total error pensar que los académicos
mayores de 60 o 70 años están en malas
condiciones físicas. Se tienen que relacionar
esos programas de rejuvenecimiento,
fortalecimiento académico y lograr mayor
estabilidad a los que ya están contratados”.

Fuente: Agora académica número 4 febrero 24/2012

Porque prácticamente la jubilación resulta
ser una prestación social, que se ha perdido,
porque no garantiza al académico una
jubilación digna. Por ello el STUNAM como
Sindicato de Institución, debe demandar a la
UNAM, se implemente un Programa de
Recuperación Salarial para todo el Personal
académico; además de incorporar los
estímulos al salario de forma integral, lo que
permitiría, mejores condiciones para la
jubilación; así mismo implementar la
seguridad de que sigan contando con los
gastos de médicos mayores.

En el reporte de actividades del año 2011, el
Rector José Narro Robles, y en concordancia
con el SNI, menciono que hay que
rejuvenecer a la planta académica, en vista
de que la mayoría de los académicos tiene en
promedio 53 años de edad, incluso hay
entidades en las que superan los 60 años. Ya
que según el SNI, en México la mayor
productividad se logra a los 53 años de edad
y empieza a decrecer a los 57. Caso diferente
es el estadounidense donde la productividad
está directamente asociada con la obtención
de ingresos económicos extraordinarios.
Por otro lado, la Química Bertha Guadalupe
Rodríguez (AAPAUNAM), reconoce que la
edad promedio de los académicos de tiempo
completo esta entre los 58 y 60 años,
también acepta que hay maestros de hasta
90 años en funciones, quienes no se jubilan
por problemas económicos, además de que
"Al jubilarse o retirarse pierden el servicio
de gastos médicos mayores.

Fuente: ciudadanosenred.com.mx/metroaldia/busca-unam-apoyarsu-planta-academica
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Con ello, convenceremos que se requiere
mejorar las condiciones para que el sector
académico pueda jubilarse con las garantías
de un retiro digno, incluida una política
permanente de aumento salarial y
redistribución del ingreso. Esto permitiría
detener la fuga de cerebros y devolvería la
dignidad solidaria a los propios académicos.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/08/14/opinion/a03a1cie

Hemos observado que el avance para
fortalecer al sector académico en la UNAM,
resulta aún insuficiente y falta mucho por
hacer en los diversos escenarios de la lucha
sindical, entre otros: el participar en la
reforma al Estatuto de personal académico,
con la fuerza del sindicato, en los análisis,
discusiones y propuestas que generen
soluciones a las necesidades materiales,
profesionales, culturales y coadyuvemos en
el fortalecimiento respecto a sus derechos
académicos y laborales colectivos e
individuales.

1. En algunas dependencias de la UNAM los
mecanismos para los concursos se encuentra
gravemente distorsionados y se han convertido
en un trámite burocrático más, sobre todo
porque previamente a la publicación de la
convocatoria está definido el perfil del ganador.
En muchos casos, la propia convocatoria es un
"retrato hablado" del sujeto que tiene el apoyo
del Consejo Técnico y de la Comisión
Dictaminadora. Esta situación pocas veces refleja
los méritos académicos del candidato; por lo
tanto, la selección se establece por otros motivos
que generalmente se alejan de lo esencialmente
académico.
2. Los criterios de valoración académico son tan
generales que no establecen con precisión los
niveles de calidad deseables que se deben
expresar en el quehacer académico y sobre todo,
en la producción intelectual de los profesores e
investigadores. Ello propicia la extraña (pero
institucionalmente aceptada) aparición de
historias académicas infladas que incorporan una
serie de antecedentes engañosamente para la
actitud y la producción académica.
3. No se respetan los mecanismos establecidos en
los organismos que participan en los concursos
de oposición. Su función básicamente se reduce
en sancionar la decisión del jurado calificador que
en muchas ocasiones establece la calificación en
base a ciertas concepciones políticas e
ideológicas totalmente ajenas al quehacer
profesional, afectando de esta manera a quienes
no coinciden con ellas. Se desarrolla así una
especie bastarda de clientelismo político,
trasvertido de ropajes académicos, se fomenta
con ello, la simulación de cosas de quienes,
aprovechando su condición de funcionarios,
hacen del puesto que desempeñan un factor de
poder.
4. Con respecto a la prueba didáctica, consistente
en la exposición de un tema ante un grupo de
estudiantes, consideramos que es difícil evaluar
en una sesión las aptitudes del profesor en el
manejo de grupo y su contenido, de ahí que es
más recomendable que por lo menos se
desarrolle la unidad del programa. Esto permitiría
valorar la apropiación de conocimiento que han
tenido los alumnos así como las capacidades
expositivas del concursante. Frente a estos
problemas una salida para garantizar los niveles
académicos en todo el proceso de los concursos
es la intervención de las academias tanto en la
elaboración de las convocatorias, como en la
selección del jurado calificador.

Asimismo, el apoyar con todo para buscar
resolver favorablemente el problema más
agudo que enfrenta la mayoría del sector
académico; el cual tiene que ver con sus
condiciones de permanencia, estabilidad y
promoción en su desempeño laboral;
garantías necesarias para el mejor
desarrollo de las actividades sustantivas de
la UNAM, ya que de acuerdo con las últimas
cifras publicadas por la DGAPA, el 70 por
ciento de la plantilla académica es interina.
Tal es el caso del personal interino,
ayudantes, profesores de asignaturas y
algunos contratos incluso por horas e
incluso se llega al extremo con ellos, al
condicionar su recontratación y en algunos
casos son maltratados en sus derechos
contractuales, e incluso por organismos
académicos no regulados y por las
instancias académicas como son: las
dictaminadoras y los Consejos Técnicos,
que mantienen un control político
favorable al status del director en turno.

Por lo mismo, los criterios académicos
están ausentes en la mayoría de las veces y
son estos los que hoy debemos poner por
delante para su revisión. Al igual que en los
procedimientos que se siguen para
concursar existen diversos problemas en
torno a esto, de los más frecuentes se
pueden señalar:
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Fuente: Problemática del personal académico y sus condiciones de trabajo, C.
Pablo Gómez Gómez, Secretario de Análisis, Estudios y Estadísticas

Números anteriores

Puedes encontrarnos en Google (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en
www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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