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El PRI y la reforma fiscal
ENRIQUE QUINTANA

De acuerdo con las declaraciones de diver
sos personajes que van a ser influyentes en
las comisiones de Hacienda y Presupuesto
a partir de septiembre el énfasis que pondrá
el PRI estará en agilizar el proceso de des
embolsos para realizar inversiones públicas
y al mismo tiempo recortar algunos rubros
del gasto como por ejemplo elque realizan
algunas dependencias a través de sus delega
ciones en los estados

Sin embargo hay un problema concreto
sobre el que aún no se pronuncian los priis
tas ¿cómo le van a hacer para resarcir las
pérdidas de recursos que tienen las finan
zas estatales

Con los resultados del 5 de julio el PRI
tendrá el control de 19 gobiernos estatales
Es por eso el más afectadopor la caída de las
transferencias de recursos federales a las en
tidades federativas en 22 pordentó en térmi
nos reales en el primer semestre del año

La única forma de conseguir que los es
tados tengan los recursos a los que estaban
acostumbrados con un escenario de caídas
en la producción de petróleo es a través de
generar mas ingresos partíctpables

Hasta ahora los priistas han expresado
un rechazo completo al tema del IVA a ali
mentos y medicinas sin embargo a la hora
de los detalles finos no descarte que se pueda
considerar en un esquema para mantener con
tasa cero la canasta básica y probablemente
imponer tasa exenta en otros rubros

Lo que parece muy complicado ahora es
que el Gobierno o el Congreso se puedan sa
car de la manga un impuesto como lo fue el
IETU hace un par de años

Así que si se quieren generar ingresos
participables es probable que no haya de
otra que recurrir a impuestos indirectos
al margen de que en lo inmediato se recurra
a más deuda

Al incentivo de dar a los estados recursos
adicionales en el corto plazo el PRI tiene otro
estímulo de mediano plazo

Los resultados del domingo indican que
por lo pronto el PRI es el partido que tiene
más posibilidades de ganar la Presiden
cia en el 2012

Por esa razón los grupos con poder efecti
vo en el priismo como el inexistente Grupo
Adacomulco están pensando en estrategias pa
ra obtener dos cosas simultáneamente

Por un lado asegurarse de que las simpa

tías hadaelPRI se consoliden en los próxi
mos años y por otra crear las condiciones fi
nancieras para asegurar que el eventual si

finanzas públicas quebradas¦
La reforma que el PRI estaría dispuesto

a procesar es la que no le endose la respon
sabilidad de sacarle dinero de la bolsa a los
contribuyentes al estilo 199 pero al mismo
tiempo manteniendo la imagen de un parti
do responsable y con capacidad de gobierno
además de resolverle la problemática a sus
numerosos gobiernos estatales¦¦¦

No va a ser sencillo llegar á este equilibrio
Pero sin duda lo va a intentar el PRI

Y también el PAN
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La única oportunidad que tiene el parti
do en el gobierno de aspirar a ganar el 2012
es logrando un desempeño económico des
tacado en los próximos años lo que no va a
ser posible si no se despliega la capacidad de
procesar reformas importantes que impulsen
el crecimiento económico

Si el Presidente enfoca su tarea a este pro
pósito al margen de la crisis interna del PAN y
se olvida de la filosofía que lo ha conducido a
construir un equipo de leales independiente
mente de su encada entonces quizá reformas
como la fiscal tengan mayor oportunidad

Por derto que si alguienestáfirme en su

puesto en esta coyuntura seguramente es el
Secretario de Hacienda Su equipo tiene los
mejores accesos al PRI en el gabinete

Si alguien eventualmente puede sacar un
acuerdo en la materia es Carstens y su equipo
a quienes algunos priístas prácticamente pue
den ver casi como si fueran de los suyos
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