
Herramienta
adecuada

si como los irresponsables del PAN pierden
el tiempo tratando de revertir conceprual
mente la Reforma Hacendarla que entre
otros beneficios ha permitido compensar
la caída en los precios del petróleo tanto
por su precio como por su volumen y otros
irresponsables como los presidentes déla

Canacintra y la Concamin que quieren que papá gobierno a
quien critican los rescate el verdadero debate debe concen
trarse en el presupuesto para el año próximo Para la realiza
ción del presupuesto se debe tener una base clara de dónde
está parado México en el contexto internacional

Primero El precio del petróleo se mantendrá bajo por
lo que la Secretaría de Hacienda ya garantizó a través de
coberturas que se tendrán ingresos equivalentes a 49 dó
lares por barril Segundo Que economías como la de China
seguirán una fuerte caída por lo menos durante un año a lo
que debe sumarse la gran incenidumbre sobre la normali
zación de la política monetaria en Estados Unidos

Hoy por hoy la moda es decir que la Fed no aumentará
las tasas a mediados de septiembre En esta columna te
nemos por lo menos dos meses expresando dudas en gran
medida por ¦ e los datos delaeconomía de aquel paísestán
muy lejos de ser buenos La suma de estos factores harán
que la economía mundial atraviese por un periodo de muy
bajo crecimiento en el que será imposible la reactivación
económica milagrosa que prometen populistas de izquierda
en Morena y de derecha en el PAN

CERTIDUMBRES

En la negociación presupuesta hay algunas certidumbres
para realizar el análisis El gobierno de Enrique Peña Nieto
a través de la Secretaría de Hacienda no aumentará los im
puestos ni creará nuevos o eliminará beneficios fiscales
Líderes irresponsables como Manuel Herrera dicen que te
men que Luis Videgaray no cumpla su palabra porque hay
grupos que por ejemplo quieren subir el impuesto a los re
frescos para disminuir su consumo y luchar en contra de la
obesidad Si no es una propuesta del Ejecutivo pero sí de los
legisladores aunque sean del PRf o del PVEM no es un in
cumplimiento en la palabra del Presidente pues al final del
día quienes deciden la política tributaria son los legisladores
en gran medida a propuesta de la Secretaria de Hacienda
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También se sabe que se
contarán con 49 dólares

por barril de una plata
forma de exportación
reducida y que estos
ingresos seguirán sien
do compensados por
los efectos positivos de
la Reforma Hacendaría

que no sólo ha logrado
una mayor recaudación
sino que cada vez más
mexicanos tengan co

bertura de segundad social Que la Secretaría de Hacienda
no aumentará la deuda porque seria peligroso e irrespon
sable aun cuando no debería ser puesto en el análisis pues
debe ser una constante está la obligación de Banco de Mé
xico de mantener la inflación en control es decir abajo de
una tasa anual de cuatro por ciento
RETOS

Con este panorama la herramienta lógica es que la Secreta
ría de Hacienda cumpla con la palabra que empeñó en mar
zo de este año cuando ofreció que el presupuesto se haría
con base cero lo que no es otra cosa que revisar todos los
rubros de gasto La discusión fuerte del paquete presupues
tal se da en materia de ingresos y se discuten pocas veces
con seriedad alternativas para aumentarlos En esta admi
nistración se cerró la puerta a la vía de los impuestos al con
sumo que dicho sea de paso los panistas jamás tuvieron el
talento político para imponer a pesar de que es el esquema
más justo Cuando se habla del gasto se busca complacer a
todos y los legisladores se convienen en una suene de santa
closes que dan dinero como si fuera propio Se ha converti

do en un lugar común decir que todo se arregla con dinero
cuando en realidad no es cieno Durante años se destinaron
cantidades masivas a la educación y los maestros siguieron
siendo igual de pobres de bajo rendimiento y como resul
tado mexicanos poco preparados El dinero terminó en ma
nos del SNTE la CNTE y cualquier otra denominación En
los últimos 25 años el presupuesto para el combate a la po
breza se ha triplicado y sólo se ha logrado contener lo que
significa que el dinero no ha dado el resultado adecuado
Lejos de estar haciendo discursos u ofreciendo soluciones
mágicas los partidos políticos y el gobierno deberían hacer
bien lo que sí se puede en el entorno internacional hacer un
buen paquete económico donde se revise el gasto

¿HUELGA

Ricardo del Valle líder de los sobrecargos está determi
nado a estallar una huelga en Aeromar el próximo lunes ya
no por buscar mejoría a los trabajadores sino por seguir de
mostTando cuánto daño le puede hacer a las empresas Le
recuerdo gran pane de la actitud intransigente de los sindi
catos causó la muerte de Mexicana de Aviación

Este año Aeromar ha firmado contratos colectivos de

trabajo de tierra v pilotos

En esta
administración
se cerró

definitivamente la

puerta a la vía de
los impuestos al
consumo
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