
Replantear ingresoygasto
Soslayada hasta hoy la exigencia de predicar con el
ejemplo el gobierno a querer o no deberá replantear
su gasto corriente y de inversión en el escenario de un
inevitable borrón y cuenta nueva en el presupuesto
ingreso egreso al fragor de las circunstancias

Lanueva realidad plantea no sólo un rígido
programa de austeri
dad franciscana sino el
recorte de instancias

oficiales no estratégicas y natu
ralmente la compactación de la
estructura burocrática para no
hablar de bajar los salarios de la
élite dorada
La premisa es simple planteado bajo
un marco de crecimiento económico
de 1 8 el presupuesto público no re
siste un soplido si se considera que en
el más optimista de los escenarios el
país terminaría el año con un saldo ne
gativo de 5

Imposible pues por más que se incor
poraran al renglón de ingresos los prés
tamos del Fondo Monetario IntemaciO

naly del Departamento del Tesoro de Es
tados Unidos empatar los ingresos con el
gasto previsto

De hecho la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público debió hacer malabares
en los primeros cuatro meses del año pa
ra cubrir el gasto corriente es decir sa
larios prestaciones rentas papelería co
municaciones ante una dramática caí
da de ingresos

Dehecho sehabladehaberle dadomás
de un pellizquito al fondo que integra el
remanente petrolero del pasado

Ahora que las entidades federativas
han recibido hasta hoy 23 menos de
participaciones en relación con el año pa
sado lo que en algunos casos las coloca al

borde de la desesperación
Se diría que poco apoco el país se acer

ca al escenario trágico de 1995 el primer
año del sexenio zedfflsta cuando las par
ticipaciones se cayeron 29 y la econo
mía lo hizo 6 4

El catarrtto económico augurado por el
titular de Hacienda Agustín Carstens se
convirtió en algo peor que una influenza
A HlNl

Lo dramático del caso es que el proble
ma va más allá de recortar gasto en un
escenario en que el de inversión es fun
damental para evitar la catástrofe Se tra
ta en paralelo de plantear estímulos fis
cales para las empresas en dificultades
Incluida la posibilidad de devoluciones
automáticas

En un horizonte pues de menos ingre

sos el gobierno se verá obligado a redu
cirlos más en calidad de pial

Más aún agravada la emergencia que
vivía el país por la epidemia la exigencia
habla de construir un fondo especial con
dos objetivos específicos fortalecer la in
fraestructurahospitalariaentodas las en
tidades federativas para aumentar la ca
pacidadde respuesta a las emergencias y
diseñar programas especiales para com
pensar alos sectores más afectados por la
enfermedad

El auxilio en primera instancia apunta
hacia el sector más vulnerable en este
momento es decir el turismo considera
do la cuarta fuente de ingresos del país

En escenarios similares por ejemplo la
epidemia del Síndrome Respiratorio
Agudo Severo conocido internacional
mente como SARS los países asiáticos
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sufrieron severas caídas en el flujo de vi
sitantes que en el caso de Taiwán llega
ron a 71 en Singapur a 62 en Hong
Kong a 58 en Malasia a 51 en Tai
landia a 40 y en Japón a 25

Sin embargo instrumentados paque
tes de apoyo extraordinario para que las
empresas hicieran frente a las necesida
des de liquidez requeridas en tan sólo un
año todos los países lograronuna recupe
ración con creces

Mientras Taiwán alcanzó un creci

mientode 240 ensuflujo Singapurlle
gó a 187 Hong Kong a 168 Malasia
a 125 Tailandia a 71 y Japón a
56

En el camino naturalmente se diseñó
unagrancampañadepromodóninterna
cional con recursos públicos

Bajo la misma ruta se reclamaría un
esquemapara la reactivación del crédito
para las pequeñas y medianas empresas
concondiciones justas es decir sin abu
sos por parte de la banca comercial o de
desarrollo

Del tamaño del problema que enfrenta
el gobierno panista para replantear su
gasto víauna solicitud a la Comisión Per
manente del Congreso para un periodo
extraordinario de sesiones habla el es

trangulamiento de las cuentas del gobier
no capitalino por más que desde el prin
cipio del año implantó durísimas medi
das de austeridad como la reducción de
salarios de los servidores públicos

La gran pregunta es a qué se atrevería
el gobierno fajeral en la antesala del pro
ceso electoral para renovar a la Cámara
de Diputados

¿Poda colosal de servidores públicos
¿Más préstamos del exterior ¿Recorte

totalde gastos suntuarios ¿Venta demás
activos

El callejón está cerrado

BALANCE GENERAL

Finalmente pese al espeso silencio sobre

las denuncias planteadas en este espacio
en la primera semana de mayo el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social paró la
licitación de la discordia cuyo desenlace
condenaba a la muerte a 4 mil 400 pa
cientes afectados de insuficiencia renal
crónica

Habrá pues una nueva licitación so
bre bases justas que le permitan parti
cipar a las empresas que ofrecen hoy el
servicio

Mientras tanto éstas es decir Frese
nius Medical Care y Care extenderán su

contrato para poder brindar el servicio
mientras se ventílala adjudicación de uno
nuevo

Como usted sabe el concurso para su
brogar el servicio de hemodiálisis le había
levantado la mano a la empresa Corpho
med y en una segunda instancia a una fi
lial del Grupo Angeles de Olegario Váz
quez Raña quienes participaron con la
simple presentación de una carta com
promiso para construir la infraestructu
ra si ganaban

En el camino de los dimes y diretes so
bre el absurdo hete aquí que se desfasa
ron los tiempos resultando que las gana
doras estarían listas hasta elúltimo díade
agosto con la novedad de que los contra
tos para las actuales proveedoras se ven
dan el 15 de mayo y bajo la aberradón en
que sehabíaplanteado el concurso se ne
gaban a alargarlo

Victoria pues délajusticia o si lopre
fiere derrota de la corrupdón en su cara
más común el tráfico de influencias

FIRMAS EN LA RATONERA

Enlas vueltas que da lavida hete aquíque
centenares de empresas se quedaron
atrapadas con la compra de coberturas a
Petróleos Mexicanos para garantizar un
predo del gas natural en un escenario en
que éste se ha derrumbado

El disparo es formidable hete aquí que
la previsión cuando el millón de BTU s
del combustible arañaba los 12 dólares
planteó un predo fijo de 8 60 cuando
hoy el nivel llega ya a 3 10 dólares

SI PERO NO

De acuerdo con las reglas dictadas por la
Secretaría de Hacienda para que las em
presas tengan derecho a la condonadón
de 20 de las cuotaspatronales de mayo
yjunio éstas deberán estar al corriente de
sus pagos incluidos los fiscales

Más allá deberán acreditar que todos
sus trabajadores estén inscritos en el
organismo

La posibilidad tiene un tope de 35 mil
pesos por el bimestre es decir no proce
de para las empresas gigantes
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