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No todos ponen
ENRIQUE QUINTANA

El Gobierno ha dicho en diversas

21 por ciento en términos reales

ocasiones que con el agujero fis

Y en términos generales el
gasto adicional en pensiones

talle por dependencia no es fac
tible hacer un comparativo en
cal de más de 374 mil millones tre el Presupuesto de 2010 y los
de pesos para el 2010 con base en estimados para el cierre de este
el Paquete Económico enviado al año pues este último dato no se
Congreso todos ponen
contempla en los documentos
La realidad es que no es así
entregados
Sí pondría el conjunto de
A las secretarías que van a
la sociedad si se aprueba el im
desaparecer
Turismo SRA y
puesto generalizado a las ventas
de 2 por ciento Y pondría una SFP no se les quita todo el pre
cantidad importante poco más de supuesto sino el 27 por ciento
lo que va a generar un ahorro
70 mil millones de pesos
También pondría el grueso de 2 mil 222 millones de pesos
de las empresas formales y una pues se llevarán sus recursos a
parte de los asalariados cuyo im las dependencias que las absor
puesto sobre la renta aumentaría ban cuando se presente la inicia
para fusionarlas
en 7 por ciento además de per tiva formal
Sólo dos secretarías tienen
der ventajas como en el caso de
incrementos reales de su presu
la consolidación fiscal
En conjunto se pagarán puesto para 2010 Sahid con 239
otros 70 mil millones en el lia millones equivalentes al 0 3 por
mado sistema renta IETU ciento en términos reales y Desa

ISR IDE

Y en conjunto los impuestos

especiales a la producción y los
servicios IEPS darán otros 13

mil millones de pesos de secto
res como los cigarros los lico
res la cerveza y las telecomu
nicaciones que al final van a su
fragar los consumidores
En relación con los presu
puestos específicos para las di
versas dependencias en el 2010
la situación no es pareja
Por ejemplo en dos depen
dencias que presuntamente tie
nen importancia en el crecimien
to económico como la Sagar
pa y la SCT habrá un recorte
presupuestal de 18 y de 18 9 por
ciento respectivamente en rela

ción con el Presupuesto aproba
do para 2010
Por cierto que a nivel de de

CP.

de todas las dependencias pú
blicas suma 42 mil 570 millo

nes de pesos lo que implica un
aumento de 16 por ciento en tér
minos reales
Otros de los incrementos de

gasto porcentualmente muy fuer
tes corresponden a los llamados
ramos autónomos Por ejemplo el
incremento presupuesta del Se

nado es de 21 8 por ciento en tér
minos reales de 13 9 por ciento en
la Auditoría Superior de la Fe
deración de mas de 19 por cien
to en el Poder Judicial de la Fe

deración y de 9 3 por ciento en
el caso del INEGI

rrollo Social con 12 mil 821 mi

llones de pesos equivalentes al
18 por ciento en términos reales

Entre las paraestatales sólo
se le quitan recursos a Luz y Fuer
za del Centro cuyo presupuesto
cae en 15 por ciento

Sin embargo el de CFE cre
ce en 5 6 por ciento el de Pe
mex en 5 0 por ciento el del
IMSS en 12 por ciento y el del
ISSSTE en 2L5 por ciento to
dos en términos reales En con

junto el aumento es de 51 mil 583
millones de pesos

En los llamados ramos gene
rales también hay fuertes incre
mentos del gasto público
Por ejemplo las aportacio
nes a la seguridad social reciben
un incremento de más de 50 mil

millones de pesos equivalentes al
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Asi que como ve los diputa
dos tienen bastante tarea y ten
drán que ver con detalle muchos
aumentos presupuéstales espe
cíficos que vienen en el paque
te de 2010
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