COORDENADAS

¿Y el boquete
ENRIQUE QUINTANA

El 24 de julio el entonces Secretario de
Los datos que se dieron a conocer
Hacienda Agustín Carstens anunció un la semana pasada reportaron un total
recorte anual de 85 mil millones de pesos de 872 mil 738 millones Así que réstele
en el gasto como mecanismo para hacer otros 27 mil 700 millones al boquete

que las cuentas cuadraran pues se esti
maba una pérdida de ingresos respec
to a lo presupuestado del orden de 480
mil millones de pesos
La realidad es que las cosas fueron di
ferentes Pero vamos por partes
Hacienda calculó que se recaudarían
92 mil 600 millones de pesos menos
por concepto de ISR DETU e IDE
La Ley de Ingresos para 2009 estima
ba una captación de 660 mil millones de
pesos por estos tributos de modo que una
caída como la prevista implicaba cerrar el
año con 567 mil 400 millones de pesos
El resultado fue que se cerró el año
con 594 mil 669 millones de pesos Es decir
27 mil269 millones porarriba de los que
se consideraban al medir el boquete
Sigamos En el caso del IVA la mer
ma prevista era de 12 mu 300 millones
Si hacemos la misma cuenta el cálculo
era cerrar el año en 378 mil millones

La realidad es que fueron 407 mil
789 millones de pesos Réstele entonces
otros 30 mfl millones de pesos al tama

ño del boquete
La merma de los otros impuestos co
mo parte de los ingresos no petroleros se
estimaba en 63 mil 700 millones En es

Total si suman los errores en la esti

mación de los ingresos resulta que hubo
una sobreestimación del tamaño del

boquete en alrededor de 160 mfl millo
nes de pesos
Uno esperaría que al tener ingresos

que superaron a los previstos el Gobier
no hubiera tenido un margen mucho más
amplio en las finanzas públicas Bueno
pues la realidad fue que no
En contra de la imagen de que el gas
to público se había recortado como ya le
explicamos ayer en realidad en el 2009
el Gobierno hizo el mayor gasto de
su historia

El Presupuesto aprobado por el Con
greso ascendía a 3 billones 45 mil millo

nes de pesos El gasto reportado por Ha
cienda para todo el año pasado fue de 3
billones 91 mil millones de pesos es de
cir 46 mil millones de pesos por arriba
del que se autorizó con todo y los su
puestos recortes que se aplicaron
La realidad es que aunque el boque
te fiscal fiie mucho menor al previsto no
hubo márgenes de maniobra que permi
tieran financiar un gasto que rebasó las
expectativas

Como muchas veces ha ocurrido la
te caso no sólo no hubo pérdida sino que
hubo una ganancia de 10 mil 900 millo realidad es que pese a todo lo que nos di
nes Así que réstele otros 74 mu 600 mi jeron nunca hubo recortes reales sino
llones de pesos al famoso boquete
simples reasignaciones de recursos que
En el caso de los ingresos petroleros no fueron suficientes para impedir el des
se estimaba una caída de 211 mil 500 mi plome histórico de la economía mexica
llones de pesos
na que ya todo mundo reconoce
De acuerdo con la Ley de Ingresos el
Vuelvo a lo mismo sin una reinge
total de ingresos petroleros sumando los niería del Estado mejor ni discutamos la
derechos e impuestos más los ingresos reforma fiscal
propios de Pemex menos los subsidios a

las gasolinas sumaba 1 billón 56 mil mi
llones de pesos La reestimación de Ha
cienda implicaba que cerraran el año en
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