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Un paquete bien vivo
ENRIQUE QUINTANA

Aunque los legisladores le dijeron ayer
que no que no y que no al Secretario de
Hacienda en realidad esunno que even
tualmente podría convertirse en sí

Hacienda está perfectamente cons
ciente de ello y sabe además que es la
única oportunidad para que pase el im
puesto de 2 por ciento que es uno de los
ingredientes esenciales del paquete eco
nómico del 2010

Hay dos armas que van a usarse
La primera es vender la perspecti

va de lo que podría ocurrir con las fi
nanzas públicas para el 2012 sin tapar
los agujeros que hoy existea

Si por ejemplo se optara sólo por
endeudar más al País en lugar de bajar
gastos y aumentar impuestos entonces
lo más probable es que para dentro de 3
años la situación fiscal fuera más críti
ca y en lugar de tener que tapar un agu
jero de 374 mil millones de pesos se tu
viera que cubrir un hoyo negro por el do
ble o más

Claro que si el PRI pensara que el
PAN va a repetir en la Presidencia el si
guiente sexenio entonces no le importa
ría en absoluto la situación de las finan
zas del Gobierno para entonces

Pero da la causalidad de que prácti
camente todos en el PRI tienen la espe
ranza fundada en los resultados electo
rales recientes de regresar a Los Pinos
en el 2012

Los priistas tienen la experiencia de
saber lo que significa empezar un sexe
nio en medio de la crisis De hecho casi
siempre pasaba por la famosa maldición
de las crisis sexenales

Así que un incentivo que pueden te
ner legisladores dirigentes y gobernado
res del PRI es el de ayudar al Gobier
no de Calderón para que vaya arre
glando lashuadóñfinanciera del sector
público antes de que ellos supuestamen
te regresen a gobernar

La segunda arma es la crisis financie
ra de los estados

Entidades federativas y municipios
recibieron en 2008 más participacio
nes y aportaciones federales que nun
ca 423 miil millones de pesos Esta cifra
es superior en términos reales en 64 por

ciento a lo que recibían en el año 2000
El problema es que en muchos casos

destinaron estos recursos a la operación
de los gobiernos y en 2009 con la caída
de la recaudación participarle se queda
ron colgados de la brocha

Si el paquete económico sale como
lo envió Hacienda los gobiernos loca
les estarían incrementando su capta
ción de recursos en 56 mil 700 millo
nes en el próximo año

Pero además hay otro factor a to
mar en cuenta En el 2010 hay 10 elec
ciones para gobernador y el PRI apuesta
a que podría ganar al menos 8 de ellas y
si las cosas van bien pues incluso en las
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10 Por eso contar con los recursos que
el paquete económico podría darles es
muy atractivo

Un dulce más que viene con este pa
quete es la posibilidad de hacerle algunos
cambios cosméticos o de forma como por
ejemplo etiquetar el destino de los recur
sos del impuesto general de 2 por cien
to excluir algunos productos de consu
mo popular o bien aumentar el gasto en
algunos rubros que puedan ser política
mente sensibles

De esta manera los priistas podrían
terminar el año con la imagen de que lo
graron amortiguar el impacto negativo
del paquete de que son muy responsa
bles y no bloquearon una solución a las
finanzas públicas y sobre todo con mu
cho más dinero en su bolsa perdón en
las arcas de los gobiernos estatales

Además el costo político del paquete
se endosaría casi completamente al Go
bierno de Calderón

Si se ven así las cosas hay que pen
sar en la posibilidad real de que el paque
te económico esté mucho menos muerto
de lo que parece
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