
Oportunidades tema
candadeable no negociable

m La disputa de gravamen de 2 al consumo se centra en cómo se puede capturar
esa rentay la del programa de 175 mil millones de pesos que defendió la SIICP
¦Lacombinación delaspropuestasderecaudación fiscal aumentaría lafederal

Aunquela propuestade Felipe Calderón
de gravar el con
sumo con una tasa

general de 2 está
siendo muy cues

tionada por el efecto que pudie
ra tener sobre el consumo privado
lo cierto es que la disputa políti
ca no se centra en cómo neutralizan
el efecto sobre clases medias o los
más pobres sino en cómo se puede
capturar esa renta presupuestal es
table y toda la que genera el ambi
cioso programa de 175 mil millones
de pesos que buscó defender ayer
el secretario de Hacienda Agustín
Carstens

El Ejecutivo ha propuesto tres
o cuatro destinos de esa renta am
pliar el programa Oportunidades
en más de 20 mil millones de pesos
el Programa Alimentario en más de
11 mil millones de pesos median
te estas acciones se estaría benefi
ciando en 2010 a seis millones 800
mil familias esto es a 34 millones
de personas alcanzar la cobertu
ra universal de salud aunque modi
ficará la asignación individual del
seguro

Es evidente que el componente
social de este gasto no es cuestio
nable aunque políticamente la dis
cusión se centrará en cómo cánda
dear su reparto no en cómo nego
ciar quien lo administra

Pero el otro componente fuerte
de gasto es el del aumento en la re
caudación federal participable que
busca equilibrar la caída en los in
gresos petroleros

Será de 50 mil millones de pesos
para los estados y municipios este
año caída donde han sido compen
sados con el Fondo de Estabilización
de Ingresos de las Entidades Fede
rativas FEIEF y con los créditos
monetizados que extendieron hace
dos semanas los bancos comerciales

Fíjese la combinación de las
propuestas de recaudación fiscal
aumentaría la federal participable
y por ende el monto a gastar en las
entidades federativas y de los mu
nicipios para que la caída derivada
de la reducción en la plataforma de
producción que es estructural sea
suplida con ingresos permanentes

Considerando el 2 de la contri
bución antipobreza el 2 adicio
nal a la tasa máxima del ISRy los
impuestos especiales además del
proyecto de Presupuesto las parti
cipaciones y las aportaciones refe
renciadas a la recaudación federal
participable se incrementarán en
56 mil 700 millones de pesos lige
ramente por encima de las progra
madas para 2009 monto superado
en la historia sólo en 2008 cuando
en la primera mitad del año el pre

do de la mezcla de exportación fue
superior a 120 dólares el barril algo

improbable
Es evidente que los fondos pe

troleros que permitieron una acu
mulación de recursos para compen
sar la caída en ingresos entre 2000
y la primera mitad de 2008 pudie

ran haber sido mayores para po
der aplicar programas de estímu
lo de no haberse diluido la fórmu
la de acumulación pero también es
cierto que mientras la variable de
producción petrolera no se recupe
re y también lo haga la recaudación
fiscal difícilmente habrá para te
ner colchones en México algo que
si pesa a la hora de prevenir contin
gencias macro y de no contar con
ingresos estables 2010 no tendrá
ni para pagar la potencialización
del FEIEF

De Fondosa Fondo

Y en lo de Luz y Fuerza del Cen
tro la decisión del gobierno del Eje
cutivo Federal va en serio pues él
mismo le dio la instrucción al direc
tor general de la empresa Gutiérrez
Vera para que se descontara el día

de quienes participaron en el blo
queo del periférico y se fincara res
ponsabilidades a quienes utilizaron
vehículos oficiales para concretar el
bloqueo en apoyo de su líder Martín
Esparza quien para que se le entre
gue la toma de nota tendrá que acla
rar el padrón real del SME

Por lo pronto en el Presupuesto
propuesto al Congreso se está pre
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sentando una disminución de más
de cinco mil millones de pesos sobre
los más de 40 mil millones que te
nían este año

La intención parece es comprar
las cláusulas más onerosas del con
trato porque evidentemente no hay
suficiente Luz presupuestal para
liquidarlo y también aplicar fuerza
porque de otra forma la amenaza se
vuelve en la principal arma del chan
taje político de este sindicato De
ahí que la parte dura del trato sin
dical se la han encomendado al más
duro del gabinete de Calderón el se
cretario del Trabajo Javier Lozano
que conoce la Ley el Contrato Co
lectivo y el persistente incumpli

miento de los acuerdos de produc
tividad Por lo pronto el SME y sus
representantes han decidido no usar
las computadoras pues este mate
rial de trabajo no está en su Contra
to y por su parte Esparza comienza
a hablar de apagones

Por cierto fueron ocho bancos
los que se llevaron la subasta y aun
que en principio se quejaron algunos
tesoreros de sendos bancos de que
Hacienda los presionaba para que
les prestaran a gobiernos al final re
sultó un buen negocio por la doble
garantía que tienen tanto en el pago
de capital como del servicio Les co
mento que la subasta se efectuó en la
tarde del 2 de septiembre no se hizo
una bursatilización como dicen sino

que se subastaron créditos con esas
garantías la realizó Bancbras que
encabeza Alonso García Tamés y el
promedio de la tasa de los créditos
fue de TIIE más dos puntos porcen
tuales que en el balance de los ban
cos no refleja porque quedaron re
gistradas offbalance y no ocupan
capital de reservas por las caracte
rísticas de las garantías otorgadas

Por cierto la Bolsa Mexicana
de Valores que preside Luis Téllez
realizará la inauguración mañana
jueves de la exposición del maestro
José LUÍS Cuevas en el Centro Bur
sátil evento que tiene como fin re
forzar el esfuerzo de la BMV en apo
yo a la difusión de la cultura de nues
tro país

El otro componente fuerte de gasto es
el del aumento en la recaudación fede
ral participable que busca equilibrar la
caída en los ingresos petroleros
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