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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La eventual presentación de una propuesta de reforma hacendaria que
contemple la aplicación de IVA a alimentos y medicinas, dividió ayer opiniones entre
representantes de organizaciones obreras.
Miguel Ojeda Castañón, secretario general del Sindicato de la Industria del Transporte de la
CTM, consideró que una “escalada” del gravamen significaría un fuerte golpe para los
trabajadores.
“Tenemos que revisar muy bien ese tipo de movimientos que se van a hacer porque nos
podría afectar en la canasta básica, nos afectaría los bolsillos de los obreros el hecho que
hubiera un incremento del IVA y que se aplique a medicinas y alimentos.
“Eso es lo que nosotros hemos pedido a nuestro líder nacional, a Don Joaquín Gamboa
Pascoe, que se revise muy bien esa situación para evitar que sigan golpeando a los
trabajadores”, señaló.
Entrevistado al término de la 134 asamblea general ordinaria del Consejo Nacional de la CTM,
Ojeda Castañón planteó la instalación de mesas de diálogo entre el sector obrero, el Gobierno
federal y el Poder Legislativo, para definir el mejor esquema.
En tanto, el director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para
México y Cuba, Thomas Wissing, sostuvo que el impacto de una medida de esa naturaleza
dependerá la distribución del ingreso fiscal que ésta genere, así como el crecimiento de los
salarios.
“Lo que es muy importante no es solamente si se aumenta o no, sino cómo se utilizaría ese
dinero en función de servicios para la población en general y para los trabajadores en
particular. (El impacto) depende de cómo se desarrollen los salarios, si aumentan los salarios
paralelamente no habría un impacto negativo en los trabajadores.
“También cómo se distribuye el ingreso fiscal adicional entre toda la población, si se fortalece
con eso la educación, si se fortalece con eso el acceso de los trabajadores al seguro social. En
algunos países hay una discusión fuerte sobre que los impuestos son muy altos, pero también
reciben servicios muy pertinentes para toda la población, entonces hay que ver”, dijo.
El fin de semana, los delegados del PRI aprobaron quitar el candado que tenía su Plan de
Acción sobre la prohibición para implementar el IVA en alimentos y medicinas. Con ello, el
tricolor abrió la puerta a impulsar una reforma que incluiría la generalización del gravamen.
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