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Fin de semana
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Evidentemente d objetivo dei
PEÍ no es debilitar las finanzas públicas
i si impedir que hava recaudación

—¦^ n su sesión del sábado senadoresdel
¦	i PRIydelPAN avalarondefinitivamen

W~~4 te el incrementoauna seriede impues
¦	i tos como el IVA y la creación de otros

¦A nuevos por ejemplo alas telecomuni
caciones Estos gravámenes son recesivos y más
que ayudar al gobierno a obtener los recursos que
necesita para su desempeño lo que harán es lesio
nar el bolsillo de los ciudadanos y mermar su po
der adquisitivo

Durante las discusiones en el Congreso de la
Unión del paquete económico para 2010 las po
siciones de cada partido político fueron claras el
PRI y el PAN demostraron por enésima ocasión
que más allá del bienestar de los ciudadanos lo
que les interesa es obtener recursos para utilizar
los en beneficio propio

Unavez que el Ejecutivo envió supropuestaeco
nómica el PRD se opuso rotundamente a elevar la
carga alos contribuyentes cautivosyoptópor termi
nar conlos privilegios fiscales de los que goza un re
ducido número de empresas enMéxico eneste sen
tido presentó una serie de propuestas que de apli
carse habrían significado aproximadamente 550 mil
millones de pesos extra para la hacienda pública en
2010 pero fueron soslayadas en el Congreso

Es evidente que el objetivo del PRD no es debi
litar las finanzas públicas ni impedir que haya re
caudación lo que plantea es que si el Estado ne
cesitamas recursos el
gobierno federal debe
buscar los mecanis

mos para allegarse és
tos sin tener que gol
pear elpoder adquisi
tivo y la economía de
los ciudadanos

Unodelosplantea
mientos del Partido
de la Revolución De
mocrática era que no
se tocara el Impues
to al Valor Agregado
pues los recursos que

se obtendrán del aumento en un punto porcentual
son mínimos si se compara con lo que 400 grandes
compañías dejan de pagar haciendo uso de incenti
vos fiscales con lo que al final aportan anualmen
te sólo 1 7 de ISR

Inclusive la semana pasada el titular del Eje
cutivo señaló que uno de los problemas de las fi
nanzas en México es que hay grandes empresas que
no cumplen con su obligación de pagar impuestos
si se buscaran las herramientas para evitar esta si
tuación ya no tendría sentido seguir con el plan
teamiento de aumentar la carga fiscal a los contri
buyentes cautivos

Sin embargo el gobierno optó por unapropuesta
tecnocrática meramente recaudatoria que se basó
en el argumento de que la única posibilidad de fi
nanciar lafaltade recursos para 2010 era incremen
tar los impuestos ya existentes y crear nuevos sin
entender que hay otras fuentes para obtenerlos

Por estarazón elPRD se opuso a las acciones que
planteó el gobierno federal porque hay alternativas
más viables para obtener los recursos que ayuden a
tapar el hoyo financiero no como la salida fácil
por la que optó la administración pública federal
volver a cargarle la mano a los más desprotegidos
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Frente a esta situación es momento de recom
poner el sistema hacendado de México pues hu
bo un tiempo en que el endeudamiento y el petró
leo permitieron no discutir a fondo una reforma
fiscal pero ahora ninguna de estas dos opciones
es viable para subsanar las deficiencias de nues
tra economía

Este fin de semana fue trágico para los ciuda
danos porque con las reformas que aprobaron el
PRI y el PAN en el Congreso se les exige sin dar
les ninguna explicación que paguen más impues
tos que se sacrifiquen una vez más para salvar la
economía de nuestro país cuando ésa debería ser
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