Juan Castaingts Teillery

Así vamos

Los devaneos de Hacienda

| secretario de Hacienda nos acaba de notificar que estamos ante problemas graves en materia de recaudación
deuda pública Nos señala que el año que viene tendremos un boquete fiscal de alrededor de 300 millardos de
pesos un millardo igual a mil millones que la producción petrolera cae y que por la caída económica la recaudación

gasto

será menor

Nada nuevo nos dice Todo esto era mos un primer cuatrimestre con creci

predecible desde hace dos años hay que miento negativo o muy bajo
recordar que entre finales de julio y prin
Esto significa que para lograr uh cre
cipios de agosto de 2007 comenzó la cri

sis que hoy padecemos Si hoy estamos
en la situación que nos encontramos es
porque se hizo poco o nada al respecto
Debemos señalar que en materia de
política económica y fiscal México es
uno de los países que tienen los peores
logros del mundo Cuando hubo creci

cimiento anual de 3 por ciento en 2010
deberíamos lograr un crecimiento muy
elevado en los últimos tres trimestres

No hay fuerzas económicas internas que
permitan prever este hecho ni tampoco
externas ya que la mayoría de los analis
tas suponen que el repunte mundial será
lento Además hay que tener claridad
desgraciadamente de que una recaída
en la economía mundial aunque no es lo
más probable no se puede descartar

miento en el mundo antes de julio de
2007 México fue uno de los que me
nos crecieron en el mundo y en AL
Por eso basar la actividad hacendaría
Ahora con la crisis en AL sólo Haití cae
más que nosotros Un balance peor es en una previsión de un crecimiento del
difícil concebirlo
3 por ciento es además de una impru
En términos de la hacienda pública dencia un error Ya habíamos señalado
también somos uno de los países que desde el año pasado que las previsiones
menos cobran impuestos en el mundo de crecimiento para este año eran exa
Las tasas impositivas son más o menos

geradas y falsas Desafortunadamente

las mismas que existen en otros países tuvimos razón Naturalmente que los
pero los agujeros de la ley que permiten ingresos fiscales fueron mucho meno
la elusión y la ilegal evasión son de altí res a los previstos
Requerimos una reforma hacendaría
sima magnitud y en esto la responsabi
y
esto
no es de hoy ya que se repite has
lidad no sólo recae en Hacienda sino en
ta el cansancio desde hace varios lustros
una sociedad principalmente en sus
hay un bloqueo de la clase alta la
clases altas que está dispuesta a todo ti pero
económica y la política Los ingresos
po de corruptelas y corrupciones con petroleros permitieron posponer indefi
nidamente esta reforma La reforma fis
tal de no pagar impuestos
Creo que el boquete fiscal del año cal se va a discutir a partir de septiembre
que viene puede ser mucho mayor que y estaremos en esa polémica sólo quere
el señalado por el secretario de Hacien
mos insistir en algunos elementos
da ya que él prevé para 2010 un creci
1 El IETU fue en sus orígenes una

miento económico del 3 por ciento que iniciativa interesante y positiva pero

me parece excesivo Se combinan así

sufrió cambios ajustes y reacomodos
por lo que el proyecto se descafeinó
perdió su vigor y su capacidad de im
pacto todo quedó en una reformeta
No hay ninguna razón para que la tasa
del IETU sea fija ya que ésta puede per
fectamente ser menor para las empresas
chicas y mayor para las grandes
machaconamente en otros
Así va
2 Muchos países desarrollados están
mos
que entre la recuperación de revisando al alza las tasas impositivas del
EU y un posible repunte en México hay Impuesto sobre la Renta en México hay
un buen trecho Lo menos que se puede que hacerlo El impuesto lo deben de pa
estimar es que entre el inicio del repun gar los que tienen y no los que no tienen
te de EU y el inicio del repunte en Mé
3 Se debe acabar con los regímenes
xico habrá por lo menos de tres a cinco que permiten la consolidación de balan
meses Así siendo lo más optimistas si ces entre diferentes empresas de un gru
el repunte estadounidense se iniciase en po y los regímenes especiales
octubre en México el repunte comen
4 Se deben eliminar todos los aguje
zaría para abril o para mayo y tendría

dos excesos un pesimismo presupues
tal y un optimismo económico La me
sura parece haberse evaporado
Es cierto que en EU Europa China
Japón y otras partes del mundo hay ca
da vez más signos de que se está tocan
do fondo y de una posible recuperación
económica aunque ya hemos reiterado
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ros enormes que tiene la ley
Además necesitamos cambio de rum

bo en política económica Todo esto se
sabe desde hace muchos años pero no se
ha querido hacer nada 0
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