
Elpaquete de la crisis
Habrá aumentos temporales al ISR de 28 a 30
para las empresas y de igual porcentaje en el caso
de las personas físicas de mayores ingresos

A 1 contrario de los
f^L nombramientos

^k efectuados el lu
^^ nes porelpresiden

^k te Calderón que no
—I— M ronvencieron a mu

chos el paquete económico pre
sentado ayer tiene elementos muy
destacables que podrían ayudar a
superar una coyuntura económica
que en 2010 será especialmente di
fícil incluso más en algunos capí
tulos que la de este 2009

Hace una semana el presidente
Calderón había asumido el compro
miso de realizar un drástico ajuste
en las finanzas públicas y con elpa
quete propuesto ayer cumple con
ese punto El recorte seráde 180 mil
millones de pesos lo que implica
que en términos estructurales la ad
ministración federal estará en el lí
mite de su capacidad de operación
e incluye la desaparición de tres se
cretarías de Estado Turismo Re
formaAgrariay FunciónPública
Laprimera es particularmente sen
sible porque el turismo genera casi
nueve puntos del PIB pero la idea es
fusionarlacon la de Economía que
adquiriría ambas denominaciones
al tiempo que se conservarían las
instituciones del área como el Fo
natur que son enbuenamedida las
que regulan el desarrollo y lapromo
ción del sector

La desaparición de la Función
Pública permitirá por unaparte
dejar una oficina de contraloría que
dependería directamente de la Pre
sidencia de la República pero so

bre todo liberar a la administra
ciónpública de una enorme serie

de requisitos burocráticos que han
estado en el corazón de laparáli
sis que en términos de licitaciones
aprobación de obras y ejercicio del
gasto ha tenido la misma En el ca
so de la Reforma Agraria sus pro
gramas sociales irán ala Sedesol el
registro agrario seguirá siendo in
dependiente y otras funciones pa
sarán a la de Agricultura

La desapa
rición de esas
tres secreta
rías no alcan

zarápara aho
rrar 180 mil mi

llones de pesos
perojunto con
ellas se adopta
rá todauna se
rie de medidas
de desaparición
de programas y
de ciertos sub

sidios que van
a permir alcan
zar esa cifra Uno
de los subsidios

que se reducirán
drásticamen
te es el destinado a Luz y Fuerza del
Centro Resulta inexplicable que
esa empresa monopólica e ineficien
te tenga este año un subsidio de 50
mil millones de pesos cifra exorbi
tante Estamos hablando de más de

un tercio de lo que costará lanueva
refinería y prácticamente lo mismo
que se piensa recaudar conun incre

mentó de 2 al ISR El subsidio a

LyFC no desaparecerá pero se va a
proponer reducirlo a 15 mil millones
aunque todo el mundo sabe que con

sensatez lo que habría que hacer es
desaparecer la empresay fusionarla
con la CFE además de liberalizar el
mercado de generación de energía

Habrá aumentos temporales al
ISR de 28 a 30 para las empre
sas y de igual porcentaje en el caso
de las personas físicas de mayores
ingresos la idea es hacer un com
promiso de mantener esa tasa has
ta 2012 y reducirla a partir de 2014
También aumentarán el IDE el im
puesto a los depósitos en efecti
vo que pasará de 2 a 3 al tiempo
que disminuirá la cantidad exenta

de 25 mil a 15 mil

pesos
Pero el cen

tro del debate

está en un pun
to clave un nue

vo impuesto que
se llamará con

tribución para el
combate a la po
breza que gra
vará 2 todo el
consumo Exis

tirá el compro
miso explícito
de aplicar esos
recursos a los

programas so
ciales sobre to
do a Oportuni

dades que tendrá un aumento sus
tancial de 40 a 50 para pasar de
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cinco a seis millones de familias be

neficiadas si se aprueba esta ini
ciativa Ese impuesto dará unos
70 mil millones de pesos una cifra
que se podría obtener de otros gra
vámenes pero ofrece una oportu
nidad única de establecer por pri
mera vez un control sobre toda la
cadena fiscal del consumo al no es
tar nada exento del mismo con ello

se pueden detectar ingresos fal

tantes tener una idea clara del flu
jo económico de una persona o una
empresa y romper aunque sea con
una carga fiscal muy menor un es
pacio clave para evasión y elusión
fiscal Y el rédito que ello propor
cionará va a ser mucho mayor que
la recaudación directa Por lo tan
to es un impuesto que no puede ser
reemplazado para cumplir con ese
objetivo por ningún otro Allí se
concentrarábuena parte del debate
y si existe seriedad de los partidos
de oposición tendrá que ser una
medida que reciba su apoyo

Otra decisión importante es que
no se va a recurrir al déficit para
paliar la reducción de los ingresos

permanentes Aumentara el déficit
0 6 con el compromiso de esta
blecer normas a mediano plazo pa
ra mantenerlo equilibrado Uno de
los graves peligros es recurrir al en
deudamiento con el fin de sopor
tar la caída de los ingresos ello qui
taría al país grado de inversión y se
generaría una fuga en ese aspecto

¿Cuáles serán las cartas de ne
gociación para este paquete con el
PRI particularmente Pasarápor
la relación con los gobernadores Si
se reducen los ingresos del gobierno
federal disminuirán los ingresos a
los gobiernos locales que hoy reci
ben 30 de los mismos

Si esos ingresos se obtuvieran
por la vía del endeudamiento no se
rían enviados a los estados y a los
municipios La recaudación mayor
y el establecimiento de una cade
na completa de control en el terre
no fiscal sobre el consumo permi
tirán que los estados reciban mayo
res recursos aunque éstos tendrán
también más requisitos se propo
ne que laAuditoría Superior de la
Federación pueda auditar los pro
gramas federalizados que llevan a

cabo los estados y también se pro
pone que en los programas compar
tidos la Federación no invierta has

ta que lo hagan simultáneamente
las entidades federativas

Es un programa duro ambicio
so destinado a encarar la mayor
dificultad económica en la historia

reciente del país asumiendo que ya
no se puede hacer más E incluso
asumiendo que este paquete eco
nómico sólo podrá ser exitoso si en
otros terrenos desde lo energético
hasta lo laboral se realizan las re
formas correspondientes

La desaparición
de las secretarías de

Turismo Reforma

Agraria y Función
Pública no

alcanzará para
ahorrar 180 mil

millones de pesos
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