
Comopara calibrar el
Presupuesto de 2010

m Sólo en ISR IETIHDE la caída alcanza 150 mil millones de pesos pero
sin IETU superaría los 190 mil millones de pesos En 1995 con respecto a
1994 la caída en el ISR fue de 150 mil millones de pesos

Lareducción de entre5 5 y 6 por ciento de
la economía la re
ducción del prome
dio de la mezcla de
exportación de cru

do así como de la plataforma de
producción una devaluación supe
rior a 30 por ciento que coloca al ti
po de cambio promedio en alrede
dor de 13 3 pesos por dólar en es
te año y tasas de interés a 4 5 por
ciento por lo que resta de este 2009
se expresarán en un boquete fiscal
de 480 mil 100 millones de pesos

Este es el diagnóstico con el que
el presidente Felipe Calderón y el se
cretario de Hacienda Agustín Cars

tens inician la negociación presu
puesta de 2010 pues si el grupo ma

yoritario PRI PVEM de Beatriz
Paredesy Jorge Emilio González pre
tenden cumplir su promesa electoral
de presentar alternativas concretas
para salir de la crisis lo primero que
tendrán que hacer es lidiar con un
presupuesto disminuido y con una
expectativa de recuperación de entre
2 y 3 por ciento en términos reales

Calíbrele sólo en ISR IETU

IDE la caída alcanza 150 mil millo
nes de pesos pero sin IETU supe
raría los 190 mil millones de pesos
En 1995 con respecto a 1994 la caí
da en el ISR fue de 150 mil millones
de pesos pero para el Presupues
to de 1995 la caída se compensó con
un incremento en la tasa del IVA de
10 a 15 por ciento y con el aumento
en el precio de la gasolina

El boquete hasta ahora ha sido
cubierto utilizando la coberturape
trolera el dinero disponible en los
Fondos de Estabilización en los fi
deicomisos que no han ejercido el
Presupuesto y se espera recaudar
otro tanto como 46 mil millones de
pesos de las licitaciones de espectro
y fibra óptica que conduce la SCT de
Juan Mollnar y al recorte de mayo
de 35 mil millones de pesos le suman
otro por 50 mil millones de pesos

Hace unos días previo a la elec
ción le comentaba que los ataques
al secretario Carstens que no le
daban más allá de diciembre de es
te año en la cartera de Hacienda
venían de la presión que algunos
secretarios estaban realizando para
que el recorte les fuera lo menos do
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loro y oneroso posible
Empero le comento que el recor

te fue parejo para todos pues al gas
to federal totaliza 85 mil millones

de pesos y al de estados y munici
pios será ligeramente superior a los
50 mil millones de pesos de los que
ajulio llevan cerca de 27 mil millo
nes de pesos así es que la Reunión
de Funcionarios Fiscales ya sabe a
qué atenerse

Le preciso que la caída sólo co
rresponde a recaudación federal
participable porque las aportacio
nes y los panpasu se respetan a ca
balidad y mire que eso lo han pe
leado Enrique Peña Nieto Zeferl
no Torreblanca y José Guadalupe
Osuna quienes parecen ser las ca
bezas negociadoras por partido de
los supergóbers

Lo que se negocia con ellos en la
Unidad de Coordinación con Esta

dos y Municipios que encabeza Pe
pe Toño González es la posibilidad
de que utilicen como garantía afec
tada a ñdeicomisos para emisión
de deuda o contratación de crédito
con la banca comercial los fondos
a que tienen acceso y que forman
parte entre otros del FEIEF

Concluyo Dionisio PérezJácome
el subsecretario de Egresos ya giró
los oficios a todos las dependencias
y éstas tienen 15 días hábiles has
ta el 13 de agosto para definir cómo

van a concretar el recorte del cual 78

por ciento se deberá aplicar a gasto
corriente Y finalmente para el 15 de
agosto se presentará el informe a la
Comisión de Presupuesto de la Cá
mara que aún preside Raúl Padilla
la que podrá emitir una opinión pero
no vinculante que puede o no hacerle
caso al Ejecutivo
De Fondos a Fondo
El que se anotó unjonrón fue Rober
to González presidente del Grupo Fi
nanciero Banorte pues el banco que
dirige Alejandro Valenzuela no sólo ha
sido reconocido por las autoridades
financieras del país como uno de los
echados para adelante en México en
materia de crédito sino que ahora la
IFC del Banco Mundial lo elige como
socio e invierte 150 millones de dóla
res que representan el 0 5 por cien
to del capital del grupo Su ICAP se
va de 5 6 por ciento a 16 2 y con es
to espere que en el segundo semes
tre siga aumentando la colocación de
crédito que en el primero con rece
sión al 10 por ciento en la economía
en Banorte tuvo crecimiento de 8 por
ciento Eso es éxito

Haciendo la talacha El titu
lar de la SCT Juan Mollnar y la sub
secretaría de Comunicaciones Ga
briela Hernández comenzaron a re
solver las prórrogas pendientes que
son más de 150 en Telecomunicacio

nes excluyendo las que ayer sacaron
y las 190 de radiodifusión Espere
que hoy se dé el anuncio de anuncios
para la industria de la radiodifusión
porque el presidente Calderón apro
bó la propuesta que realizó Mollnar
oyendo y entendiendo a la industria
para dar seguridadjurídica a quie
nes tienen años invirtiendo

La decisión dará respuesta posi
tiva a los integrantes de la CIRT en
el sentido de que las renovaciones no
tienen por qué costar más que lo que
tendría que pagar un nuevo entrante
más cuando han invertido por años
en el sector Espere mañana

Le comento que las empre
sas cuya concesión de Telecom no
fue prorrogada son Central de On
das Transmisoras en Aguascalien
tes José Luis Arrendondo García que
es tmnking en Ciudad Juárez Radio
Contacto que espaging en León Ra
dio Contacto de paging de Guada
lajara Raúl Javier González Valdez
Servicio de TV restringida en Salti
llo Alejandro Díaz Romo de paging
en León Intercomuinicación del Pa
cífico SA de CV Trucking de Gua
dalajara a Ensenada que es la más
extensa

Servicios de Telemformáticay
Consultoría de Comunicación Mó

vil Martíma que opera en diversos
puertos y VIP de Puebla y VIP de
Toluca que son de paging
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