
Álfijialy
es el crecimiento

Lospotítieos de izquierda ceulro o derecha tienen
qoe asumirse como socios de todos aquellos
que generan valor en la txxmomía mexicana

Lasfinanzas del sector público mexicanoestán por los suelos De acuerdo con da
tos de la Secretaría de Hacienda debi
do a la crisis económica este año habrá
un faltante de 542 mil millones de pesos
en los ingresos públicos El 29 por cien
to se debe a la caída en las entradas pe
troleras equivalentes a 158 mil millones de
pesos El 21 a causa de menores precios

de los energéticos que vende el sector público es decir una caída
de 116 mil millones de pesos Luego está el derrumbe que ha te
nido la recaudación de impuestos producto de la recesión econó
mica Son 269 mil millones de pesos de los cuales 113 mil millones
son del IVA 93 mil millones de los impuestos a los ingresos ISR
IETU IDE y 64 mil millones de otros tributos Sumados se tra
ta de 50 del faltante presupuestario El gobierno al igual que
la mayoría de los ciudadanos ha visto decrecer sus ingresos pro
ducto de la crisis actual

La Secretaría de Hacienda ha anunciado una serie de parti
das para compensar esta caída de 542 mil millones de pesos de
los ingresos públicos Se suplirán con 100 mil millones de la co
bertura petrolera que compró México para asegurar que el pe
tróleo de exportación se vendiera a 70 dólares por barril todo
este año ha estado por debajo de ese precio el crudo mexicano en
los mercados internacionales Esta medida de gran audacia e
inteligencia por parte de las autoridades hacendarías compen
sará 18 el hoyo en los ingresos públicos

El gobierno también echarámano de 95 mil millones de pesos de
ganancias que ha tenido el Banco de México Otros 92 mil millones
se usarán de los fondos de estabilización es decir de los ahorros
que se hicieron cuando el precio del petróleo estabapor las nubes

El gobierno tambiénutiliza
rá 62 mil millones de pesos de
ganancias que ha tenido por
efectos del tipo de cambio Y
según Hacienda habrá otros
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ingresos por 49 mil millones
Sin embargo faltan 144 mil

millones para cubrir el hoyo de
542 mil millones ¿De dónde
se sacarán De recortes al gas
to público 59 mil millones a
las participaciones a los esta
dos y municipios y 85 mil mi
llones al gobierno federal

Todo indica así que se
podrá capotear la crisis de las

finanzas públicas en 2009 Pero viene el reto de 2010 Para empe
zar no sabemos a cuánto podrá México vender su petróleo de ex
portación Las coberturas a 70 dólares el barril expiran en 2009
Si se recupera la economía mundial es posible que el barril esté
en ese precio en enero de 2010 como predicen los futuros del pe
tróleo Pero es incierto que esto suceda Como es incierto que el
Banco de México logre ganancias como las que tuvo en 2009 o
que haya la multimillonaria cantidad de recursos extra por efec
tos cambiarlos Este año el país contó con recursos no recurren
tes Pero es posible que estos fondos no se tengan para 2010

¿Qué hacer Uno seguir recortando el gasto público Dos incre
mentar los impuestos Tres aumentar la deudapública Cuatro
una combinación de las tres primeras Son las únicas opciones

Todo indica que Haciendaya está trabajando para proponer
le una mezcla al Congreso Con un poco de suerte y exprimiendo
los números el gobierno podrá sortear 2010 Hay espacio para
endeudarse aunque todos los países harán lo mismo por lo que
no será fácil conseguir los recursos

Pero más allá de exprimir partidas presupuéstales el reto
más importante del gobierno es procurar el mayor crecimiento
económico posible Mientras México no crezca habrá penurias
en las finanzas públicas El tema de fondo es hacer reformas es
tructurales que permitan un mayor crecimiento de la economía
A final del día los políticos sean de izquierda centro o dere
cha tienen que asumirse como socios de todos aquellos que ge
neran valor en la economía mexicana Si quieren tener dinero que
gastar si quieren evitar exprimir el presupuesto cada año deben
abrir más oportunidades de inversión lo cual se han olvidado de
hacerlo desde hace muchos años
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