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I. La situación internacional
Una  evaluación  de los principales acontecimientos mundiales  que vienen ocurriendo hace prever 

que en las dos últimas semanas  de septiembre y el mes de octubre los hechos en política y economía  
serán de carácter impredecible por el “aumento de tensión” provocado por Obama y la marcha de una 
desintegración financiera mundial.

1.1- La “renuncia de Cameron”,
las 28 páginas y el 11 de Septiembre

El día 11 de septiembre se conmemoró un ani-
versario más de la explosión terrorista de las Torres 
Gemelas en Nueva York,  --  ahora se descubre – que   
hubo complicidad del Gobierno de Arabia Saudí al 
haber tenido contacto y dado protección a los terro-
ristas de Al Qaeda que perpetraron el crimen.

La caída de las torres, se tomó como argumento para 
el inicio de diversidad de ataques armados, invasio-
nes, bombardeos en contra de varias naciones  del 
medio oriente, por parte de los gobiernos de EUA y 
Reino Unido en especial.  La guerra se inauguró con 

el asesinato de Saddam Hussein y se extiende hasta ahora con conflictos bélicos del llamado Estado Islámico 
y otros.

La complicidad de Arabia Saudí es mostrada en 28 páginas del Informe del Congreso Estadounidense que 
se mantenían en calidad de “secretas” desde el año 2002, pero que hace unas semanas fueron develadas 
(https://news.vice.com/es/article/estados-unidos-28-paginas-rol-arabia-saudi-11s).

En esta página web mencionada, aparece un artículo bajo el título de “Estados Unidos desclasifica 28 
páginas sobre el presunto rol de Arabia Saudí en el 11-S” donde se dice que:

“Una parte de un informe del congreso sobre los atentados perpetrados en Nueva York el 11 de septiem-
bre de 2001 que habría sido mantenido en secreto por motivos de seguridad nacional fue publicado el vier-
nes pasado. Finalmente, después de más de una década de especulaciones, su contenido ha salido a la luz.

La parte develada, a la que se conoce popularmente como “las 28 páginas”, … documenta una discusión 
sobre el papel que habría jugado el gobierno de Arabia Saudí o la cúpula administrativa del país, en la finan-
ciación y la propagación de la trama  terrorista.



A lo largo de los últimos años, las páginas omi-
tidas habían adquirido una dimensión casi mitoló-
gica. Muchos, de hecho, se habían convencido de 
que una vez salieran a la luz, éstas iban a desvelar 
evidencias definitivas sobre un posible vínculo entre 
Arabia Saudí y los terroristas….Al menos, eso es lo 
que creen Thomas Kean y Lee Hamilton, los máxi-
mos responsables de la Comisión Investigadora que 
se abrió para dilucidar las circunstancias del 11-S, y 
que han estado igualmente al frente de la comisión 

encargada de supervisar estas 28 páginas en cuestión”.

En este sentido, el gobierno de Obama ha recibido muchas solicitudes para que averigue a fondo so-
bre las motivaciones de origen del ataque del 9/11 y se castigue a los cómplices. Ante la negativa de ha-
cerlo, por parte de la presidencia estadounidense, el congreso de ese país, aprobó y envió una Proyecto 
de Ley al Ejecutivo denominada “Ley de Justicia contra los promotores del Terrorismo” (JASTA en inglés).  

Sin embargo, el vocero oficial de prensa de la Casa Blanca, anunció  que  Obama “si piensa vetar la 
ley”. El lunes 12,  los miembros del grupo de las familias víctimas del 11 de septiembre publicaron una 
carta pidiéndole que se promulgue.

La ley JASTA, de promulgarse, serviría para llegar hasta los mismos orígenes del atentado del 9/11, 
algo que la sociedad de ese país y otros esperan ocurra.

1.2.- El “carry trade” (acarreo de monedas),
las tasas negativas, las devaluaciones
y los “recortes presupuestales” en el mundo

La política actual de los Bancos Centrales enca-
bezada por el Banco Internacional de Basilea –más 
conocido como BIS—encontró en las tasas de in-
terés negativas una nueva forma de “equilibrar” el 
flujo de la especulación de los “bancos globales”  
aprovechando el “diferencial de tasas” y las “deva-
luaciones”; y por el hecho que esas instituciones 
bancarias pueden trasladar grandes montos de 
dinero de un país a otro en cuestión de segundos.

Cuando se producen esos traslados de un país 
a otro. Uno tendrá menos liquidez y por lo tanto,  
para cubrir el costo de su funcionamiento deberá 
aumentar su circulante interno o realizar ajustes en su Gasto Presupuestal. Sí aumenta circulante la 
inflación aumentará.

Así pues, con ese mecanismo de las tasas de 
interés y condicionamientos mencionados, -- se 
evade momentáneamente seguir aumentando el 
circulante  para los rescates de bancos en camino 
de inevitable quiebra.

Son muchas las consecuenias de esta estrate-
gia, ya implementadas en cada país participante 
de la globalización. Una de ellas,  es que los go-
biernos se obligan a preferir el pago de deuda, an-
tes que un aumento de sus presupuestos.

Al respecto de cómo funciona ese mecanismo, Ken Fisher, analista del  Financial Times,  el 08 de 
septiembre, comenta que en los Bancos Comerciales,  el asunto central en estos días, es el “Diferencial 
de Rendimiento …a nivel mundial”  que se encuentra en 32 puntos promedio. (el diferencial de rendi-
miento, en este caso de las tasas de interés para los bancos, es cuanto pagan ellos por pedir prestado y 
cuanto cobran por pagar. Esto es el margen de ganancia de los bancos) pero buscan llegar en promedio 
a 82 puntos.

Esos bancos globales mueven el dinero de un lado a otro, algo que se puede lograr debido a la exis-
tencia de los derivados  financieros; los futuros de cobertura, la contabilidad electrónica precisa y la 
información comercial.  “Los bancos pueden pedir prestado en un país, prestar en otro y cubrir el riesgo 
de tipo de cambio”. Por ejemplo señala:

“Pedir prestado en Dinamarca a menos 0.65 por ciento y prestar en Portugal a 3 por ciento.  Y lo ha-
cen. ..O tal vez pueden pedir prestado en Austria a menos 0.4 por ciento y prestar en Australia a 1.9 por 
ciento… Y algunos grandes bancos, ya sean alemanes o británicos, piden prestado en Alemania a menos 
0.4 por ciento para prestar a empresas del Reino Unido a una tasa de 0.6 por ciento. El dinero como el 
agua, fluye con la gravedad.

“Siempre y cuando los diferenciales de rendi-
miento permitan que el dinero encuentre oportu-
nidades,  el mundo no entrará en recesión…

“Cuando el diferencial de rendimiento mundial 
no está de acuerdo con cualquier país, sigue al glo-
bal. Los fuertes jalan a los débiles y el diferencial 
global spread arrastra de la misma manera a los 
mercados de un país arriba o abajo…

Así que tranquilos, compren acciones y vuél-
vanse globales. Estamos en un mercado alcista con 
un diferencial de rendimiento global adecuado. …”



Este acarreo de dinero, conocido como “carry 
trade” en el argot financiero, tiene como condi-
ción de éxito,  en este momento tasas de 82 %,;  
si ese rendimiento no se produce en México, en-
tonces los banqueros se llevan dinero a otra parte 
del mundo que más les favorezca.…¿Qué pasa en 
México?  Hay devaluaciones. ¿Cómo detener esa 
salida por carry trade?

La contraparte de esta estrategia, es otro he-
cho económico negativo:  la exigencia de los Bancos Centrales en Política Fiscal para la reducción del 
Gasto Público o el cobro de menos impuestos con el argumento del “peligro de la deuda” o cualquier 
otro parecido.

En el caso de México, así lo dijo Agustín Carstens, al inicio de septiembre:

“la realidad es que el Banco de México tiene una visión de que sí es necesario mantener la prudencia 
hacia adelante, sí es importante hacer algunos ajustes sobre todo para que en los próximos 2 años ir 
asegurando una tendencia decreciente de la relación deuda sobre PIB… porque el margen en política 
fiscal para México ya es reducido” (declaraciones que coinciden con las apreciaciones de las calificado-
ras.

Aquí en estos argumentos,  se puede encontrar  una de las razones verdaderas de los brutales recor-
tes presupuestales. Adicionalmente, lo ideal y efectivo para Carstens sería sin duda –un aumento de las 
tasas de interés, así los carry trade, regresarían  en cuestión de segundos a México.

Sin embargo, para los deudores eso significará mas deuda y para la economía en su conjunto mayor 
riesgo de recesión, menos ventas, menos ganancias.

II. ¿Qué hacer frente al Programa 
de Desintegración Económica y 

Social del Gobierno actual?
Los recortes presupuestales por 239,700 millones de pesos anunciados por la SHCP, en realidad re-

presentarían –si aplica esa cantidad en el 2017--  364 mil millones  de pesos de recortes en referencia al 
presupuesto del 2015; esto resulta de sumar los recortes anuales.

En la cartelera de las recetas monetarias que la administración de Peña Nieto adora y tiene progra-
mada,  está en primer lugar la inflación y ahora en segundo lugar el “superávit primario”, (es decir la 
diferencia entre los ingresos y gastos públicos descontando el costo de la deuda)  aunque esto no niega 
que el nivel de endeudamiento alcanzado al momento sea de 50.3% del PIB.

Observando el cuadro que sigue, se nota la existencia de un déficit en el gasto por 494,872.5 millones 
de pesos (Ingreso Presupuestario menos Gasto Neto Pagado), así que esto del superávit es una justifica-
ción rebuscada para los recortes.

Como ilustración del “superávit primario” presentamos el siguiente resumen:

Estimación de las finanzas públicas para 2017
(en millones de pesos corrientes)

Ingreso
Presupuestario

Gasto Neto
Pagado

Costo Financiero
sector público

Superávit Econó-
mico Primario

4,154,633.4

4,731,825.4

462,872.5

(-) 114,319.5

4,309,533.6

4,804,406.1

568,697.6

(+) 73,825.1

2016 2017



Esta condición autoimpuesta por la SHCP para 
tener un superávit primario en este año, y así “man-
tener el equilibrio macroeconómico” mexicano, es 
de tipo regresivo, se equilibran las variables pero en 
niveles de recesión y de depresión.

Lograrlo, cumple con los condicionamientos so-
licitados por el Banco de México, el cual responde a 
los lineamientos de la Reserva Federal de EUA y el 
Banco de Pagos de Basilea –BIS. 

Así mismo, su cumplimiento depende de la lar-
ga lista de recortes presupuestales, que es amplia y 

dramática en algunos sectores como lo presenté en mi evaluación anterior.

Como la mayoría calcula, los desastres y las protestas se desencadenarán en el 2017.  Por ello, urge rea-
lizar una serie de acciones dirigidas a presentar alternativas programáticas posibles, eficientes y eficaces 
que permitan capitalizar en afiliación y en la construcción más amplia e influyente en la población de una 
maquinaria política lista para implementar soluciones.

En este sentido, se está ingresando a un “momento político” donde las masas deberán estar instruidas 
en la dirección política de construir salidas a la inutilidad de las políticas públicas de esta administración 
gubernamental.

Por ejemplo, en términos de iniciar la implementación de soluciones, se debería plantear la urgencia 
de un Programa de Reactivación Económica, en lugar del Programa de Austeridad de Desintegración Eco-
nómica propuesto para el 2017.

Dadas las circunstancias legales vigentes, los primeros contenidos de la reactivación deberían estar 
en el marco donde los diversos flujos monetarios existentes en el país sean encaminados preferencial y 
mayoritariamente hacia el objetivo de una inversión productiva efectiva, porque ahora esos flujos se direc-
cionan al campo de la estéril especulación financiera. Por ello, es que se debería establecer:

1.- Emisión Concertada de Crédito Productivo 
para la producción y la infraestructura básica a 
tasas de interés reducidas y a largo plaza.

2.- Tasas de interés preferenciales al sector pro-
ductivo cooperativo y empresarial.

3.- Reactivación del Consumo, con aumento in-
mediato de salarios en todos los niveles.

4.- En el 2017 se debe mantener el presupuesto 
del 2016, sin ajustes de ningún tipo, y  el 2018 
incrementarlo.

5.- Creación de una instancia especial con ca-
pacidad de ejecución para el  Control y Segui-
miento de la Banca Múltiple, por encima del 
Banco de México y de la SHCP, cuya finalidad 
será eliminar el blanqueo de capitales y detec-
ción de flujos monetarios ilícitos que corrom-
pen la economía formal.

Esto porque según referencias informativas, 
las mafias de EUA envían a México entre 19 y 
39 mil millones de dólares al año, y adicional-
mente en el sistema financiero nacional se lava 
entre 15 y 50 mil millones de dólares anuales. Esto quiere decir que la dimensión de la economía 
ilegal está en el rango entre 34 y 89 mil millones de dólares anuales. ¿Quiénes son los propietarios? 
¿Cómo se violan los controles? ¿Dónde están las complicidades locales e internacionales?, esto no 
puede existir sin la presencia y ordenamiento externos.

6.- Una nueva Política Monetaria que sea dirigida a la creación de empleos  y no solo en función del 
control de aumento de precios. Esto supone, que los argumentos de anclaje actuales como “tasas de 
interés referenciales a las de la FED”, el no uso de las reservas internacionales para el mercado inter-
no, la irracional fluctuación del tipo de cambio, la liberalidad dada a bancos internacionales para que 
se lleven los fondos mexicanos al exterior, entre otros, deben de ser objeto de cambio.

7.- Un nuevo esquema de “emisión secundaria del dinero” para que la Banca Múltiple la dirija hacia 
los proyectos de producción y no solo a la especulación.

8.- Una Nueva Regulación  en fondos adherentes a la Seguridad Social y los sistemas de pensiones y 
relacionados con la finalidad de redirigirlos hacia la producción y no solo a valores financieros, deri-
vados o a inversiones externas.

9.- Contención drástica del endeudamiento y del “costo financiero” de la deuda, que debe incluir la 
necesidad de reestructurar la deuda y sus intereses en función del crecimiento y aumento de la ca-
pacidad de pago; no de la reducción presupuestal.

Todos estos temas y otros tendrían que ser ex-
plicados a las masas, como marco referencial de 
las acciones que seguramente vienen por la auste-
ridad. Pero más aún han de servir como parte cen-
tral de la batalla que hay que dar por la consecu-
ción de votos, la gente quiere y necesita escuchar, 
internalizar y reproducir propuestas de  soluciones 
a los problemas más relevantes que requieren de 
inmediata intervención política.



III.- Los “irracionales recortes”
Por ser de interés de discusión se reproduce y comenta parte de dos documentos. Uno es la justifi-

cación oficial de la SHCP publicada en los Criterios Generales de Política Económica 2017 y otro es un 
resumen de la refutación al mismo, que el Comisionado Político Nacional para Oaxaca,  Benjamín Robles 
Montoya hiciera la semana pasada al respecto en el Senado de la República, en defensa de la economía 
familiar de los millones de hogares mexicanos.

3.1- El Paquete Económico 2017:
Ajustes y Desintegración Económica 

...

He aquí los argumentos del Gobierno Federal 
en referencia al Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación que se presenta en las páginas 
10,11 y 12 de los “ Criterios Generales de Política 
Económica 2017”:

“Como se mencionó en el Documento relativo 
al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Artículo 42, Fracción I de la LFPRH presentado 
en abril de 2016 (Pre-Criterios), el nivel de ingresos 
petroleros, junto a un incremento en el gasto no 

programable, debido a mayores participaciones para las entidades federativas por el incremento en los 
ingresos tributarios, un mayor costo financiero y la reducción en el déficit presupuestario para cumplir 
con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida, representan un reto para las finanzas públicas.

En este sentido, los ajustes necesarios para acomodar estos mayores gastos provendrán de un menor 
gasto programable y no de un mayor endeudamiento o incremento en los impuestos. En Pre-Criterios se 
estimó que el ajuste del gasto programable sin considerar la inversión de alto impacto económico y social 
sería de 311.8 mmp con respecto al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016.

Sin embargo, considerando una evolución más favorable a la prevista de los ingresos tributarios y un 
precio del petróleo que disminuye menos de lo esperado, en el Paquete Económico de 2017 se propone 
una reducción en el gasto programable menor a la prevista en Pre-Criterios. En consecuencia, el ajuste 
propuesto asciende a un monto de 239.7 mmp con respecto al PEF 2016, 1.2 por ciento del PIB.



Considerando que durante 2016 se implemen-
ta un ajuste por 169.4 mmp, que deberá hacer-
se permanente, el ajuste en el gasto adicional en 
2017 representará 70.3 mmp, equivalentes al 0.3 
por ciento del PIB.

…

En cuanto al gasto no programable, se estima 
un incremento de 12.1 por ciento en términos rea-
les con respecto al PEF 2016. Esto se debe, entre 
otros factores, al incremento de las participacio-

nes a entidades federativas que se estima crezcan en 5.3 por ciento en términos reales con respecto 
al PEF 2016 derivado del desempeño favorable de los ingresos tributarios. Por su parte, se espera un 
aumento real de 18.9 por ciento en el costo financiero, debido al deterioro de las condiciones externas 
así como un nivel de endeudamiento consistente con el déficit esperado durante 2016.

….

Así, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2017 representa no sólo la 
consolidación del esfuerzo de reingeniería del gasto público emprendido durante la conformación del 
PPEF 2016, sino también la contención del gasto en servicios personales y la disminución de los gastos 
de operación, así como la adopción de alternativas de financiamiento, en especial en materia de inver-
sión pública, como las Asociaciones Público Privadas (APP), además de asignar recursos para los prime-
ros proyectos para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

De esta forma, el escenario planteado en el PPEF 2017 se basa principalmente en cuatro elementos. 
El primero de ellos consiste en la contención de los recursos destinados a servicios personales. Para 
lograrlo, se implementó una metodología de unificación de áreas con funciones comunes y se homolo-
garon las estructuras de mando y enlace. A partir de ello, las dependencias coordinadoras de sector que 
centralizan las funciones comunes, proporcionan servicios administrativos a los órganos desconcentra-
dos que integran dicho sector. 

El segundo elemento contempló la reducción en los gastos de operación, continuando con el proceso 
de austeridad en materia de gasto de operación 
iniciado en 2016. 

El tercer criterio con el que se elaboró el PPEF 
es privilegiar programas que contribuyen a la re-
ducción de la pobreza a través de la disminución 
de las carencias sociales, así como al incremento 
del acceso efectivo a los derechos sociales. Para 
ello, se utilizaron los criterios de priorización de 
contenidos en las Consideraciones para el Proce-
so Presupuestario 2017, emitidos por el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL). Dichos criterios permiten hacer 
un uso más eficiente y estratégico de los recursos 
y focalizarlos en aquellos Programas presupuesta-
rios que concentran mayor impacto social. 

Como último elemento, el PPEF 2017 realizó una 
priorización de la inversión productiva sobre la 
administrativa. Como parte de esta estrategia, se 
propone facilitar la participación del sector priva-
do en el desarrollo de infraestructura a partir de 
nuevos esquemas de inversión. 

Asimismo, el Paquete Económico 2017 renueva y maximiza el compromiso del Gobierno de la República 
con la Transparencia Presupuestaria establecido desde el inicio de esta Administración”.

3.2.- La refutación en el Senado… Síntesis

En referencia a esto se presenta una síntesis de la refutación en el Senado de la República, de por-
que estos argumentos son equívocos por parte del Senador Benjamín Robles Montoya:

En realidad, toda esa argumentación es inconsistente y significa lo siguiente: 

1.- Que la administración actual justifica la búsqueda de su equilibrio presupuestal en dos he-
chos: 

1.1.- Uno es que los ingresos petroleros han disminuido, lo cual es de suyo evidente, no solo 
por la caída internacional de los precios, sino porque también viene disminuyendo la pro-
ducción petrolera nacional y hay un deterioro en la participación de México en el mercado 
mundial del petróleo.  Sin embargo, los ajustes a la caída de los precios, fueron compensados 
en buena parte por la adquisición de coberturas para el año 2015 y 2016. La justificación es 
parcial. 

1.2.- El otro argumento del ajuste, que precisa que el incremento en el gasto no programable, 
es debido a mayores participaciones para 
las entidades federativas por también el 
incremento en los ingresos tributarios – 
no tiene ninguna validez de justificación. 
Es lógico que al haber más ingresos tribu-
tarios —entonces corresponde más a las 
entidades federativas.  

Pero se agrega que también ese incremen-
to en el gasto no programable se debe a 
“un mayor costo financiero”. El costo fi-
nanciero se compone de amortizaciones 
de deuda más intereses. Es necesario pre-



cisar que el aumento es resultado de la política 
de endeudamiento de este gobierno y otros pa-
sados; de la especulación; la corrupción; la mala 
administración y de la impunidad, es un costo 
que no corresponde pagar a la empobrecida po-
blación mexicana.

…

Este costo sube 18.9 % respecto del año pasado. 
Pero sí el gobierno actual, velara por el interés na-
cional, debería buscar la reprogramación de esos 

pagos antes que aplicar más recortes.

Finalmente en este acápite se dice que es causa de austeridad  “la reducción en el déficit presu-
puestario para cumplir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida”. Sí toda la serie 
de estos argumentos del gobierno son inconsistentes, este es mucho más. 

Porque está diciendo que el compromiso con el desarrollo económico, con  el combate a la pobre-
za, con la creación del empleo es un asunto secundario al pago de deudas…

…

La mayoría de los países, incluyendo los desarrollados, no tienen apuro por la “consolidación 
fiscal” toda vez que inclusive es favorable tener endeudamiento si este se orienta gasto hacia la 
generación de más empleo, y no a pagar deuda. 

2.- Existe una clara reingeniería del Gasto Público que no está en función de la promoción del bien-
estar de los mexicanos cuando se precisa que la estrategia de austeridad iniciada radicalmente –en 
particular—en este año, va dirigida a “la contención del gasto en servicios personales y la disminu-
ción de los gastos de operación”. 

Una disminución en el Gasto de Operación, significa en la práctica reducir los gastos en la adquisición 
de materiales, suministros y servicios generales afectando la calidad de los servicios, el nivel de cober-
tura y de oportunidades que ofrecen las dependencias y entidades federativas. Lo cual es sinónimo del 
crecimiento de la pobreza. Esto es mucho menos 
argumento para el ajuste.

Agregado se encuentra “la adopción de alter-
nativas de financiamiento, en especial en materia 
de inversión pública, como las Asociaciones Pú-
blico Privadas (APP), además de asignar recursos 
para los primeros proyectos para el desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales (ZEE)”.

Lo que significa en la práctica que el gobierno 

se auto limita en la inversión, que no tendrá una capacidad mayor de generación de infraestructura, 
habrá involución, empobrecimiento, obsolescencia de activos, y cero innovación tecnológica de infraes-
tructura económica básica. Cuando una de las posibilidades de salida del empobrecimiento es exacta-
mente este tipo de inversión. Esta propuesta del Ejecutivo de reducir la inversión es exactamente lo que 
en una economía sana se promueve.

Primera Conclusión

La estrategia gubernamental de lograr el equilibrio presupuestal, fiscal, macroeconómico es una es-
trategia de desintegración económica y social de México. No es un asunto menor. 
Por lo tanto esta estrategia planteada en el Paquete Económico 2017, se debe de reestructurar para 
ponerla en defensa de la vida económica de la población. Lo que al menos significaría la no aprobación 
de los ajustes presupuestales. …


