
COORDENADAS

Esfuerzo desigual
ENRIQUE QUINTANA

A primera vista por lo menos

los esfuerzos van a ser desiguales Mucho

de los contribuyentes poco del Gobierno

De acuerdo con las explicaciones que ayer
por la tarde diera el Secretario de Hacien
da el recorte del gasto programable
del Gobierno para el próximo año será de
alrededor de 73 mil millones de pesos
respecto al aprobado el año pasado

Claro que se argumenta que habrá
que hacer un esfuerzo de reacomodo pre
supuestal para generar otros 143 mil mi
llones de pesos que alimentarán al gas
to social

Como el lector sabe soyun escépticó
del gasto social y habrá que ver con lu
pa el destino de esos recursos para te
ner la certeza de que el aumento de re
cursos es justificable

Sin embargo el sacrificio efectivo del
gasto público es mucho menor que lo que
se ha publicitado Incluso la fusión de se
cretarías y organismos apenas va a dar
poco más de 6 mil millones de pesos

En contraste donde hay mucha ma
teria es en los esfuerzos adicionales
que hará la sociedad para pagar im
puestos y mayores costos de los bienes
y servicios públicos

Solamente por concepto de impues
tos se calcula una generación adicional
de ingresos de 175 mfl 700 millones de
pesos para el próximo año

Sin lugar a dudas el más importan
te de todos ellos es el 2 por ciento de la
llamada Contribución para el Combate
a la Pobreza

En realidad se trata de un impuesto
alconsumo que en términos prácticos es
equivalente a un aumento de 2 puntos a
las tasas de IVA

Como era políticamente muy difícil
hacerlo pasar como un aumento al IVA
hubo que bautizarlo de otra manera

Igualmente también se abre la puer
ta para la eliminación de los regímenes de
tasa cero y exentos con este tributo

La estimación de que genere 70 mil

millones de pesos implica que casi la mi
tad de los recursos obtenidos por aumen
tos de impuestos provendrán de este nue
vo tributo pues se esperan 155 mil 300
millones por las mayores tasas o los nue
vos conceptos y 20 mil 400 millones adi
cionales que le encomendarán al SAT por
la vía de mejor fiscalización

El otro impuesto que va a ser alta
mente polémico es el de las telecomu
nicaciones

Se ha planteado en numerosas oca
siones que México es un país que tiene
altos costos en estos servicios por la falta
de competencia en el sector Y aunque se
plantea una reforma en la práctica no es
tá claro cómo podría operarse

Así que por lo pronto con el 4 por
ciento que habrá que pagar por la mayo
ría de los servicios de esta industria nues
tro País va a perder competitividad

Algunavez Zedillo puso un impuesto
parecido y el tema acabó en la Corte Se
tendrá que evaluar si no va a suceder lo
mismo esta vez

Los incrementos en los IEPS existen
tes seguramente van a pasar sin demasia
dos problemas pues se excluyó el de los
refrescos que se presumía como el más
cuestionable debido al consumo genera
lizado de este tipo de productos

Finalmente no puede dejar de ano
tarse el aumento del ISR que le va a
quitar competitividad fiscal a México
Quizá se podrá decir que hay muchos
otros factores por los que la inversión
extranjera y nacional elija México Pe
ro si de por sí otros nos rebasan en
competitividad este aumento no va a
ayudar en nada

En suma en una primera aproxima
ción a este paquete económico se en
cuentran diversos aspectos cuestionables
Me parece que el más importante de to
dos ellos es el esfuerzo real que debe ha
cerse en el Gobierno por ser más eficaz
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y que creo que no se reneja en el recor
te anunciado

enrique quintana@reforma com

Recorte limitado

OASTO PROGRAMABLE
DEL SECTOR PÚBLICO
miles de millones del 2010

	2009 PEF 2010 VAR
Total2 432 2 397 1 4

Gasto Corriente 1 811 1 861 2 7

Servicios
Personales	822 829 0 8

Pensiones263	306	16 1

Subsidios 332	291	 12 3

Operación 393	434	10 4

Inversión física 493	490	 0 8

Fuente SHCP
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