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Las recetas del doctor
ENRIQUE QUINTANA

tPasoeltiempodeldiagnósticodel

catarrito Viene la hora de los remedios

amargos recetados por el doctor

El primero será el próximo año Pa
ra 2010 lo que habrá principalmente se
recen más a las de similares que a medi rá deuda No le extrañe que se prevea un
déficit público de alrededor de 3 por cien
camentos específicos
Pero en menos de un mes el 8 de sep to del PIB en su medición tradicional y
tiembre ya tendremos la receta detallada cercano a uno por ciento si se excluye la
inversión de Pemex
con dosis y duración del tratamiento
Esto significa que el sector público
Lo que probablemente no nos inclu
ya son los efectos secundarios que los me tome deuda adicional a la de Pemex por
dicamentos nos habrán de ocasionar
cerca de 100 mil millones de pesos y de
La presentación del Secretario de 300 mil millones si se incluye Pemex
En materia impositiva no descarte
Hacienda esta semana pareció una espe
cie de preparación sicológica para que que el impacto para el próximo año sea
no nos caiga de sopetón todo lo que ten marginal o virtualmente de cero mien
tras que los recortes al gasto serán pro
dremos que tomamos
Nos dijo que ni modo tendríamos bablemente del oftlén fc^nagnitud de
que endeudamos durante un par de años 200 mu millones de pesos en relación
aunque no especificó el tamaño ni el sig con el cierre de 2009
nificado de esa deuda
El segundo será para 2011 en el que
De manera sutil refirió que el Gobier habrá una baja en el déficit probable
no nos cobrará más aunque fue muy cui mente a la mitad pero en el que se ten
dadoso de no hablar ni de cambios en las
dría que aumentar la recaudación en
tasas de impuestos o nuevos tributos ni esa proporción lo cual implica que las
tampoco de precios y tarifas
reformas que se propongan en unas se
Y finalmente también mostró el bis manas se empezarían a hacer efectivas
turí de cirujano al anunciar la cancela mayormente a partir de 2011
ción de programas no prioritarios para
El tercer tiempo será para 2012 cuan
el próximo año
do la recaudación adicional sustituya to
Así que d 2010 traerá envueltos para talmente el déficit por encima de la in
regalo deudas impuestos y recortes
versión de Pemex lo que implicaría que
Pero el tema de fondo es cuánto habrá
los cambios fiscales estuvieran dando ya
de cada cosa y cuándo se van a aplicar
con el efecto del crecimiento económico
Como le hemos comentado antes es de los próximos años alrededor de 300
probable que la receta sea en tres tiempos mil millones adicionales
Así estarán probablemente las dosis
y los tiempos de aplicación de las diver
Esta semana d doctor Carstens nos re

cetó algunas medicinas que todavía se pa

sas medicinas
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Junto con este recetario para el 8 de
septiembre seguramente llegarán algu
nas propuestas de reforma adicionales
a la Ley de Presupuesto y Responsabili
dad Hacendaría para darles flexibilidad
a las políticas anticíclicas además de re
formas a leyes fiscales que se aprobarán
en el 2009 pero que se harán efectivas
hasta 2011 y 2012
Las recetas del doctor Carstens pre

tenden también ser el caminoparagaran

tizar que no nos pongan tache las cali

ficadoras de riesgo

El pequeño detalle de todo esto es
que a diferencia de las recetas que son
sólo firmadas por el doctor para que és
tas se hagan efectivas requieren por lo
menos de otras 251 firmas de los dipu
tados y en algunos casos de al menos 65
de los senadores

Y todavía las cosas están muy verdes
en el Congreso para saber si finalmen
te pasarán
enrique guintana@reforma com
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