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Para 2019 se esperan pérdidas recaudatorias de 783 mil 500 millones de pesos,
es decir, 3.1 por ciento del PIB
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Este día comienza la discusión del Presupuesto de Egresos 2019, todo iniciará con la presentación
ante el Pleno por parte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos
Urzúa, –recordemos que el sábado fue recibido por el Poder Legislativo–.
Con ello surgen opiniones sobre los siguientes pasos que la actual administración deberá tomar. De
acuerdo con Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara de Diputados, para 2019 se esperan pérdidas recaudatorias de 783 mil 500 millones de
pesos, es decir, 3.1 por ciento del PIB, mientras que aún seguimos recaudando apenas 12 por ciento de
éste, por lo tanto, una nueva reforma ﬁscal no se ve tan lejana. Por otro lado, Jesús Mendieta,
presidente de la Comisión de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, aﬁrmó que se
tendrán menores ingresos en las arcas federales de consolidarse la propuesta de bajar el IVA y el ISR
en las fronteras. Si bien mucho se especula sobre la discusión del presupuesto a lo largo de estos días,
lo cierto es que la promesa de Andrés Manuel López Obrador y de Carlos Urzúa de no subir o

crear nuevos impuestos, deberá ser compensada con una ampliación de la base de contribuyentes




mediante impuestos que ya existen y un mejor control del gasto público en todos los órdenes de
gobierno, ya veremos.

Mientras tanto
Entre el estira y aﬂoja que las discusiones por el Presupuesto de Egresos de 2019 traerá, el diputado
federal Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural,
Agrícola y Autosuﬁciencia Alimentaria, ha insistido en que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, se encuentra ante la oportunidad histórica de darle un verdadero impulso al campo
mexicano, no sólo con recursos suﬁcientes para incrementar la producción y competitividad sino con
el rediseño de programas para pasar del asistencialismo a la productividad. El legislador advierte que
un posible recorte al presupuesto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Agrio (SADER) al
mando de Víctor Villalobos, –que durante 2018 alcanzó los 72 mil millones de pesos–, desalentaría
la inversión, impediría mejorar la productividad y competitividad, y representaría un freno al buen
dinamismo que ha registrado el sector en años recientes, y cuyas exportaciones podrían superar los
35 mil millones de dólares al cierre de este 2018.

Empleo
Al cierre del pasado mes de noviembre las cifras de puestos de trabajo registrados ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que hoy lleva Germán Martínez, se ubicaban en 20 millones 457
mil 926 puestos, la creación de empleos en el lapso enero-noviembre fue de un millón 39 mil 471
puestos. Del total de empleos registrados ante el Instituto, 84.4 por ciento eran permanentes,
mientras que 14.6 por ciento eventuales. Quintana Roo y Baja California Sur fueron las entidades con
mayor incremento anual, 7.5 por ciento.
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