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Los dos instrumentos daves de Intervención del Estado en la economía lapolítica
fiscal y la monetaria son revisados a fon
do en el orbe entero para contener los de

vastadores efectos de la crisis

Cómo apuntalar la drástica expansióndelgasto
público y si serán suficientes las reducciones de
los tipos de interés para reanimar al crédito y al
consumo son los acertijos que incluso las admi
nistraciones de las economías más poderosas tie
nen ante sí

1 consenso general aun en el desorden de
medidas aplicadas parece ser i gasta mucho

^ que aun será poco— por lo que debesrecau
dar más y olvidarte de las épocas de devolver
impuestos —como ya asumieron Barack Oba
may al otro lado delAtlántico José Luis Rodrí
guez Zapatero— y 2 es la hora de la política
monetaria expansiva comprometida con el
crecimiento y el empleo

Eso afuera EnMéxico eneste añoelectoral los
partidos han entregado sus plataformas electora
les al IFE ¿Qué dicen en materia de políticas fis
cal y monetaria

Sobre recaudacióny en especial en lo que hace
alos impuestosdirectos las definicionespartidis
tas son tan variadas que unas bien pueden iden
tificarse con las propuestas de Obama y otras in
cluso con las de su antecesor Bush Jr Veamos

En un espectro que vaya de izquierda —más
impuestos— a derecha —menores graváme

nes— se encuentra primero el PRD que propone
fortalecer la capacidad redistributiva del Im

puesto Sobre la Renta por medio de una diferen
ciación mayor de las tarifas según los niveles de
ingreso En esa coordenada se ubican el PT que
sugiere además crear unnuevo impuesto alpatri
monio y el PSD

Vienen luego los partidos que eluden la de
finición de si hay que subir o bajar los impues
tos El PAN se limita a sugerir una reducción
en el número de regímenes tributarios discri
minatorios con el objeto de fortalecer las fi
nanzas públicas al tiempo que prefiere no re
tomar la iniciativa de incluir el IVA a alimentos
y medicinas En la misma indefinición se ubi

ca el Panal

El PRI en este terreno propone tasas unifor
mes que coadyuven a elevar la recaudación la
competitividad y permitan combatir la evasión
y elusión fiscal y hagan fácil su observancia
Es decir el tricolor se adhiere a la tesis de la efi
ciencia recaudatoria aunque en ello se sacrifi
que la equidad

Convergencia apesardetenerunacoaliciónto
tal con el PT defiende una tesis económica en
contrada con éste pues se plantea reducir en
20 el ISR Así aunque defiende la progresivi
dad sus propuestas se encaminan en dirección
contraria ¿Incongruencia política o mera incom
prensión de la materia

Finalmente el PVEMconfranquezavapor lare
ducción del ISR para las empresas y también por
la disminución de la tasa más alta de gravamen a
las personas físicas de mayores ingresos En una
palabra republicanos a la Bush

En política monetaria como se sabe el Ban
co de México tiene la misión constitucional de

velar por la estabilidad de precios pero no por
el crecimiento y el empleo —como ocurre con
el doble mandato de la Reserva Federal en
Estados Unidos— Los partidos políticos em
piezan a incorporar a sus agendas la necesi
dad de tener una política monetaria compro
metida con el impulso de la actividad econó
mica Así lo defienden en^us plataformas
aunque con distintos énfasis y diferente clari
dad expositiva el PRI el PRD el PT Conver
gencia y el PSD

Aunque ningún partido defiende anclar el
mandato del Banco de M^dco sólo al copjrol
inflacionario los silencios son elocuentes el
PANy el Panal ni siquiera rnencionan a labanca
central erí sus plataformas páíá el PVEMÍ el
Banco existe para evitar abusos de lá banca co
mercial pero no más

Aunque el hartazgo político haga que todos
los gatos parezcan pardos la revisión de las de
finiciones programáticas de los partidos revela
que como insistía Bobbio la diferenciación clá
sica entre izquierdas y derechas sigue siendo
pertinente También en México y sobre todo
en economía
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