
Pase de gol
Aunque la Secretaría de Hacienda abrió la semana con un cabildeo feroz en
defensa de su Frankestein fiscal las señales apuntan a que el gobierno negoció
de antemano con el PRI la derrota del engendro

La ficha de cambio sería abrir el escenario aun mayor endeudamiento del país para lle
nar el formidable boquete entre ingresos y

egresos para el año próximo
1 gobierno pues se traga el costo político del

amago derrame de bilis a cuestas que representó
la catarata y el expartido oficial el de llevar al país
a un escenario similar al de los gobiernos echeve
rrista y lopezportíUista En la puesta en escena el
PAN hablaría de más de lo mismo

El problema es que la ortodoxia económica le
daría la razón al tricolor enun escenario en que la
mayoríade los países Estados Unidos a la cabeza
le está apuntando a la recuperación económica
por la vía de atenuar la carga fiscaL y detonar el
gasto público

De hecho lamayoría de las naciones integradas
a la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos le está apostando a un déficit
ingresos egresos dehasta4 delProducto Inter
no Bruto por más que la llamada regla de Maas
tricht aconseja como nivel prudente 3

Y conste que a diferencia de esos países cuyo
monto de deuda interna alcanza hasta el 100
delPIB lanuestra bajoprincipios de contabilidad
generalmente aceptados es decir excluyendo la
contingente alcanza 30

Desde el plano hemisférico la regla que explica
el llamado milagro chileno habla de apostarle al
déficit en la recesión compensando éste una vez
recuperada la vía del crecimiento con un superá
vit Dicho con todas las letras bajo la fórmula Cal
derón Carstens la recesión se agravaría volvien
do misión imposible el escenario de supuesto cre
cimiento de 3 para 2010 Por lo pronto cerrada
la vía al absurdo impuesto contra la pobreza con

perfil de Impuesto al Valor Agregado IVA disfra
zado el país alargaría el déficit presupuestal de
0 5 previsto es decir 60 mil millones de pesos
hasta dos puntos lo que permitiría disponer de
186 mil millones adicionales

Naturalmente la posibilidad exigiría modificar
la Ley de Responsabilidad Hacendaría cuya cláu
sula de excepción no podría estirarse tanto

El escenario reclamaríaun compromiso de des

censo del déficit en medio punto porcentual anual
hasta la extinción de la deuda

En paralelo se prevé que la oposición lance un
adendum a la propuesta fiscal para suprimir parte
de los regímenes especiales conque enteranelIm
puesto sobre la Renta algunas empresas El dardo
apuntaría a los Maleantes de alimentos mante
niéndose la prerrogativa hacia las transportistas
al considerar que el IETU y las alzas en el precio
del diesel y las gasolinas las han colocado en po
sición de asfixia Más allá no sólo se soslayaría la
propuesta de incremento de dos puntos a la tasa
del Impuesto sobre laRentapara las empresas si
no que bajaría éste de 28 a 24

Para las personas físicas quedaría en 26
En paralelo se prevé subirle un dólar a la pro

puesta de precio promedio para el petróleo ubi
cándolo en 54 9 por barril frente a los 51 en que
cerrará este año

El jaloneo sin embargo llegaría frente a la pre
tensión de implantar un impuesto de 4 para los
servicios de telecomunicaciones cuyaposibilidad
laapoyan los priístas acontrapelo de las vocesque
hablan de un grave retroceso en la preterición de
modernizar al país

Naturalmente el eje del diferendo será la posi
bilidad de incrementar las participaciones que el

gobierno otorga a las entidades federativas en un
escenario en que algunas de ellas sobreviven es
trictamente con la cobija

En esa ruta los priístas plantearán un impuesto
adicional a empresas mineras a título o derechos
de extracción cuya tasa equivaldría a 4 de sus
ventas derramándose el producto entre las enti
dades federativas donde se ubiquea

Por lo pronto parecieraque la Secretaríade Ha
cienda y Crédito Público le colocó un pase de gol
al Partido Revolucionario Institucional en algo
así como la entrega anticipada del poder que re
cuperará en 2012

BALANCE GENERAL
La explicación oficial de Industrias Peñoles en re
lación con el paquete con 2 millo
nes 150 mil dólares que se encon
tró en un contenedor de su filial
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Químicadel Rey listo para salir de
la aduana de Manzanillo es que
éste fue colocado por manos aje
nas a la empresa

La mafia pues filtró a su per
sonal Lo raro del caso es que el
embarque de sulfato de sodio que
planteaba la empresa no estaba
contemplado como mercancía de
exportación De hecho es incos
teable la venta de ese producto al
exterior Por lo pronto la posibi
lidadde allanar las oficinas corpo
rativas de Peñoles provocó el sá
badopasado unacataratade llamadas aLos Pinos
y la Secretaría de Gobernación por parte del pre
sidente de la firma Alberto Bailleres quien como
usted sabe es el impulsor del Instituto Tecnoló
gico Autónomo de México en el que el presidente
Felipe Calderón Hinojosa estudió un posgrado

¿YFONATUR
Lagranpregunta decididalaeliminaciónde laSe
cretaría de Turismo sectorizando sus funciones
en la de Economía es qué va a pasar con sus ane
xas es decir el Consejo de PromociónTurística el
Fondo Nacional de Fomento al Turismo y el agru

pamiento conocido como los Ángeles Verdes
Reunidas en un solo eje las estructuras repre

sentan 50 de las plazas que mantiene la depen
dencia Enel caso del segundo el abanico hablade
tres opciones sectorizarlo a la Secretaría de Ha
cienda dada su tarea financiera llevarlo a la férula
del Banco de México donde se asienta la mayoría
de los fideicomisos públicos o integrarlo al Banco
Nacionalde Obrasy Servicios Públicos por suvo
cación de construir infraestructura

Para el tercero se habla de integrarlos como un
adendum de la Policía de Caminos lo que impli
caría sectorizarlos a la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes

PILAS SIN PELIGRO
En lo que plantea un viraje de 180
grados el Instituto Nacional de
Ecología acaba de modificar un
estudio previo sobre la peligrosi
dad de las pilas señalando que
aquellas colocadas en el mercado
formal es decir las de carbón zinc
o alcalinas no causan daño al en
torno Se pueden pues tirar a la
basura sin problemas

Conel documento en lamano la
Amexpilas está solicitando alaSe
cretaría del Medio Ambiente la
publicación de una nueva norma
oficial en que se reconozca el es
cenario El mercado genera 10 mil
empleos formales con una factu

ración de 500 millones de dólares al año

HACIENDA AL PAN
Como le anticipábamos hace unas semanas final
mente el PAN le arrebató al PRI la presidencia de
la Comisión de Hacienda en la Cámara de Dipu
tados a la que se perfilaba con la bendición del
titular de la dependencia Óscar Levín CoppeL

El obstáculo paradójicamente fue sucondición
de subordinado de éste dado que hasta antes de
lanzarse como candidato a diputadopor lavíaplu
rinominalhabía sidodirectorgeneralde la Casade
Moneda en México

La mayoría de las naciones
integradas a la OCDE le está

apostando a un déficit
ingresos egresos de hasta
4 del Producto Interno

Bruto por más que la
llamada regla de Maastricht

aconseja como nivel
prudente 3
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