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Más gastadores menos pagadores
ENRIQUE QUINTANA

El Gobierno gastó la friolera de 7 mfl 269 mi
llones de pesos cada uno de los 31 días de
enero algo así como 480 millones de dóla
res diarios lo que significa un crecimiento de
16 4 por ciento en términos reales

La señal es muy clara Lasempresas que
estén cerca del gasto público van a ser al
gunas de las que mejor van a poder sacarle la
vuelta a la crisis pues allí no va a haber esca
sez de recursos

La inversión física creció todavía más y
prácticamente se duplicó respecto a enero
de 2008 aunque su proporción en el gasto total
es pequeña y llega apenas al 12 por ciento

Pero el ritmo que trae es suficientemen
te elevado para ser un magneto para las em
presas dedicadas a la construcción

Lo dicho El Gobierno a través del gasto
sí ha creado un amortiguador a la crisis El
problema es que ésta es de tal magnitud que
va a ser como ponerle una colchoneta a al
guienquevienecayendo deuncuartopiso
Sería peor que cayera en el piso duro pero no
va a evitar que se rompa bastantes huesos

Las mismas cifras reflejan que donde ya
se encendieron las luces rojas es en la recau
dación de impuestos que tienen que ver di
rectamente con la actividad económica co
mo los llamados impuestos indirectos es de
cir los que son trasladables

La caída del IVA fue de 17 por ciento
lo que equivale a dejar de percibir 6 mil 238
millones de pesos en el mes

Esta cifra refleja tanto la caída en las ven
tas como la creciente evasión fiscal que ya
se presenta

En enero las ventas cayeron en cerca de
4 por ciento en términos reales según las ci
fras a tiendas iguales de la ANTAD Aun si
consideráramos que a nivel de todo el comer
cio se hubiera presentado una caída real de 6
por ciento hay 11 puntos del retroceso del
IVA que probablemente sólo se expliquen por
mayor evasión de impuestos

No es algo inusual en las crisis Hay quie
nes buscan financiarse dejando de pagar im
puestos y si la práctica se generaliza en la
medida en que la recesión se haga más pro
funda y prolongada entonces quizás Hacien
da empiece a sentir la merma de sus ingresos
antes de fin de año

De hecho eldéficit de 19 mil millones de
pesos que se presentó en enero no tenia pre
cedentes desde 1992 Usualmente los défi
cit surgían en la segunda mitad del año y no
en los primeros meses

No se sorprenda igualmente si el Gobier
no o para mas señas el SAT y el IMSS arre
cian en su fiscalización pues tratarán de evi
tar que el sector productivo se financie dejan
do de pagar impuestos

Por cierto que ahora ya sabemos que aun
que tenemos la cobertura petrolera que abo
nará en el mes de noviembre 13 mil 800 mi
llones de pesos a cuenta de enero lo que de
cualquier manera dejaría un déficit en el mes
habrá que hacer equilibrios en el año pues no
se irá desembolsando mes a mes sino casi has
ta el final del año

LASCT
De acuerdo con las propias cifras oficiales las
telecomunicaciones son de los sectores que

más crecen en la economía mexicana con ci
fras de dos dígitos

Pero al mismo tiempo se trata de una in
dustria llena de conflictos tanto económicos
como legales que Luis Téllez no sólo no pu
do resolver sino que incluso acentuó

La única explicación posible a la llega
da de Juan Molinar Horcasitas un politólo
go que no conoce de redes ni de carreteras a
la SCT es que se está buscando a alguien con
habilidades políticas y cercanía con el Presi
dente para tratar de deshacer los nudos que
tiene el sector

La otra parte tiene que ver con la capaci
dad para operar la parte central del progra
ma emergente la infraestructura

Pareciera que Téllez estaba demasiado
ocupado en otros menesteres como para ga
rantizar que la pieza central del programa an
ticrisis funcionara adecuadamente

La única ventaja es que podrá haber una
medición de resultados mes con mes
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