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I. La situación
internacional

1.1 El Debate Hillary Trump en breve
El debate sostenido el lunes por la noche por los candidatos presidencia-
les de EUA, muestra a una nación sumida en dificultades tanto económi-
cas como en el campo de las relaciones exteriores.

Desempleo y descapitalización son efectos de una Política Pública que 
desde el gobierno de George Bush padre se vino imponiendo para 
convertir a EUA en el “importador de último recurso”. La mayoría de 
naciones del mundo compiten entre sí para colocar sus productos en 
EUA como tabla de salvación de sus economías. De hecho México es uno 
de ellos, y por eso los descalabros locales de los recientes gobiernos se 
pretenden justificar con los vaivenes de la economía vecina.

El debate mostró a candidatos con poca visión sobre las alternativas a 
seguir frente al problema del desempleo y el terrorismo.

1.2 El TPP se va quedando sin adeptos
El marco de la 71 Período de Sesiones de la ONU; sirvió para que una vez 
más los promotores del TPP se llevaran otro fracaso. Obama no recibió 
ningún aplauso por el discurso que pronunciara diciendo que EUA estaba 
protegiendo a los vulnerables en Ucrania y el Medio Oriente y que su 
política ha creado un mundo “menos violento y más próspero que nunca 
antes”. Mucho menos es creíble la acusación de su gobierno contra Rusia 
de ser culpable del bombardeo del convoy de ayuda humanitaria en 
Siria. De manera similar, nadie ve la prosperidad que dice promover.

Esa incredulidad se extiende a las “bondades” del Tratado TransPacífi-
co que promueve Obama en contra de China. Porque en otro salón del 
edificio de la ONU, Helen Clark máxima representante del Programa de 

El debate mostró a candidatos 
con poca visión
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las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), firmaba con China la 
iniciativa “La Franja y la Ruta”. Ella dijo que “representa una plataforma 
poderosa para el crecimiento económico y la cooperación regional, que 
involucra a más de 4 mil millones de personas, muchas de las cuales 
viven en países en desarrollo”

2.1 Ni había empezado cuando se cayó
	 la	Reforma	Energética

El período de diciembre del 2014 a agosto del 2015, México sufrió  
uno de los episodios más vergonzantes de su historia moderna cuan-
do por medio de lo que hoy se denomina “golpe de estado parlamen-
tario”  el grupo radical de tecnócratas priistas lograron se aprobara su 
Reforma Energética.

Los argumentos -- al igual que hoy sobre el Paquete Económico 2017 
--  fueron mentiras, el Presidente dijo en el momento de la promulga-
ción:

“la reforma disminuirá gradualmente los precios de los energé-
ticos y de la electricidad para las familias y especialmente para 
las pequeñas y medianas empresas… porque…la reforma ener-
gética disminuirá sus costos de producción y con ello podrán 
crecer y generar más empleos…Este es un momento tan simbó-
lico como trascendente…Los mexicanos debemos sentirnos muy 
orgullosos porque nuestra democracia ha dado frutos …Hoy re-
afirmamos que la	reforma	energética	asegura	la	propiedad	del	
Estado sobre Pemex, CFE y los recursos del subsuelo…En suma 
la reforma establece un nuevo modelo de crecimiento y desa-
rrollo para nuestras industrias eléctricas y de hidrocarburos”.

Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, se dio la tarea de dar 
cuenta del golpe parlamentario:

“Diputados y senadores aprobaron la reforma más trascenden-
te de las últimas décadas que se agrupan en dos vertientes: 
primera, que la industria de los hidrocarburos cuente con la 

II. Sobre el caso de los 
reajustes preventivos
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tecnología y recursos acceder a aguas profundas y yacimientos 
no convencionales; Segunda, que la industria eléctrica opere a 
través de un mercado para ofrecer servicios más asequibles a la 
industria, el campo y las familias…Queremos empresas fuertes y 
saneadas” (en referencia a Pemex y CFE.)

Por su parte, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, resaltó tres aspectos en el ámbito fiscal y presupuestario: el 
fortalecimiento	del	régimen	fiscal	de	Pemex	y	de	CFE,	la	renta	pe-
trolera	como	mecanismo	para	acelerar	la	economía	mexicana	y	el	
Fondo	Mexicano	del	Petróleo	como	instrumento	inédito	de	seguri-
dad	para	las	finanzas	públicas.

Hoy, al 27 de septiembre del 2017, todo lo que dijeron va exactamen-
te en sentido contrario de lo que ocurre. Pemex y la CFE en banca-
rrota y sus activos en remate; más de 40 mil empleados del sector 
petrolero expulsados al desempleo; hay crecimiento exponencial de 
la delincuencia en Ciudad del Carmen y otras ciudades relacionadas 
a la actividad energética. Las Finanzas Públicas están  destruidas y 
en rojo; el Fondo Petrolero sin fondos;  la renta petrolera por el piso; 
gasolinazos y tarifazos energéticos y un brutal ajuste del gasto público. 
En cambio la privatización de los yacimientos continua a precios de 
barata, el pago de la deuda con gran puntualidad y el aumento de la 
pobreza también.

Los funcionarios estaban apurados por la aprobación de la reforma 
porque sabían del escenario venidero de la caída futura de los precios 
petroleros. Mintieron cuando dijeron que no lo sabían;  a fines del 
2014,  las evidencias sobre el aumento de la oferta petrolera de EUA 
hacia el objetivo de 9 millones de barriles diarios eran visibles, al igual 
que los países árabes no bajarían la producción. Por eso a partir de 
julio del 2014 inventaron otra cantidad de mentiras para justificar la 
caída de sus cálculos numéricos y poder tirarle la culpa a la “volatili-
dad externa” y a la “economía de EUA”.
   
Sin embargo, hicieron sus cálculos presupuestales para el 2015, en 
base a que la caída sería menor para el petróleo mexicano, se equivo-
caron y lo tuvieron que recalcular de 94 a 82 y luego a 79 dólares el 
barril…pero la realidad llevó el precio a cerca de 20 dólares el barril.

En esas condiciones, en vez de preocuparse para encontrar una solu-
ción de aumentó de los ingresos decidieron iniciar los brutales recor-
tes presupuestales que desde el 2015 operan con gran cinismo.

El cuadro (Gráfica 1) muestra que el faltante en el 2015 fue del or-

den de 781,382 millones de pesos. La caída del precio del petróleo 
desincentivó la inversión petrolera, sus Rondas de Ventas fracasaron a 
pesar que – Videgaray y sus asesores— aumentaban las gangas de la 
oferta.

Han pasado dos años, y el faltante no está resuelto, más bien indica 
que aumentará, a pesar del aumento de impuestos a la gasolina, a 
pesar que ya no  quieren producir más gasolina para evitar incurrir 
en costos de producción y mejor cierran las plantas, compran gasoli-
na y la revenden a los mexicanos a precios por encima del estándar 
internacional. Esa es ahora la política petrolera actual, gasolinazo tras 
gasolinazo.

¿Subirán los impuestos también?
En este esquema el Ingreso Tributario fue convertido en un bombero 
insuficiente, aducen que su Reforma Fiscal, permitió el incremento 
de los Ingresos Tributarios. Pero se diluyó en el segundo año de su 

Tres aspectos en el ámbito fiscal 
y presupuestario

Gráfica	1	-	El	día	que	se	les	cayó	la	Reforma
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aplicación, porque una vez incorporados los evasores al cobro fiscal, 
el aumento del monto de impuestos dependía de la dinámica interna 
de la economía – y esta se encuentra casi sin crecer -- así que tuvieron 
que recaudar más con deuda e impuestos escondidos en los gasolina-
zos y tarifazos.

Ahora, y por otra parte, para fines del 2016 y el 2017, como se mues-
tra en la Gráfica 2, el  Ingreso No tributario, se empieza a desplomar y 
el gobierno en su lógica, lo único que hará será aumentar los impues-
tos.

Sin embargo, esto se convertirá en una medida con resultados negati-
vos, porque la economía va camino a una franca recesión. En  julio del 
2017, se sabrá con más detalles, sobre de la insuficiencia de la re-
caudación y entonces en nombre del “superávit primario” intentarán 
realizar otro aumento de impuestos.

La otra forma de resolver el momento, en la lógica gubernamental, 
será en base a más endeudamiento, o una devaluación alta para que 
el Banco de México con los mismos dólares pueda prestarle más pe-
sos al Gobierno Federal.

Gráfica	2	-	Ingreso	Tributario	y	No	Tributario

2.2.-	El	caso	de	los	ajustes	preventivos
Finalmente, las cuentas --no le cuadraron a Peña Nieto -- al alza sino a la baja. 
Ahí prefirió quedarse. El gobierno inició entonces, su escalada de recortes. 
Empezó en enero del año 2015 y de concretarse el recorte del 2017, tendría-
mos un acumulado de 527,715 millones de pesos. Recortes que como instru-
mentos para el “equilibrio presupuestal” tienen que empezar garantizando el 
pago puntual de la deuda.

Como se observa en la Gráfica 3, los ajustes y el costo de la deuda van de la 
mano en crecimiento. Son los instrumentos de política económica preferidos 
por el régimen de Peña Nieto para su “estabilidad macroeconómica”.

Es importante explicar, que el Gasto Público se puede clasificar de varias 
formas, una de ellas es la clasificación por Gasto Público Programable y Gasto 
Público NO Programable. Este último es aquel que se deberá realizar “obliga-
toriamente”, precisamente la categoría “Costo financiero del sector público” 
(que es el pago por amortización e intereses) se encuentra ahí. En cambio, en 
el programable están todos los programas sociales y el gasto de administra-
ción pública, y es aquí donde se hacen los ajustes preventivos.

En realidad, el gobierno impone niveles de austeridad brutales pero garantiza 
el pago puntual de una deuda usurera y rapaz, cuyos efectos positivos en la 
economía mexicana jamás han visto, pero sí han pasado a inflar las bolsas de 
la corrupción.

Presentamos la relación que hay entre los aumentos de los ajustes frente a los 
aumentos del costo financiero de la deuda gubernamental.

Gráfica	3	-	Ajustes	y	Costo	de	la	Deuda:	lo	único	que	crece
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Ante todo lo expuesto en el punto II, y por ser motivo de interés na-
cional el elevar los ingresos y cancelar los ajustes presupuestales, he 
propuesto en el Senado de la República, un Programa de Emergencia 
en defensa de la economía familiar, en donde expongo las medidas 
que se deben de adoptar paa el corto plazo, y me permito compartir-
las con la ciudadanía oaxaqueña y mexicana:
 

“En términos  de iniciar la implementación de soluciones  y 
dentro del marco legal actual, los primeros contenidos de una 
reactivación económica de corto plazo, vía generación de más 
ingresos, deben estar relacionados a:

1.- La Emisión Concertada de Crédito por el monto de 239,700 
millones de pesos, dirigido de manera exclusiva a las coopera-
tivas,  micros, pequeñas y medianas empresas vinculadas a la 
producción de bienes de consumo e intermedios y a la infraes-
tructura económica básica según el caso. Por lo tanto se debe 
de elaborar la Cartera de Proyectos que cumplan esas condicio-
nes en el ámbito privado preferentemente, sin dejar de lado el 
público a los que se dirigirán ese monto total.

2.- Este crédito deberá ser colocado a la tasa de interés que la 
Reserva Federal mantiene, es decir a un tipo de interés entre 
el 0.25 por ciento  y 0.50 por ciento, debido a la globalización 
de la economía,  y no a la tasa de interés fijada por el Banco de 
México. De forma tal que se termine con la asimetría financiera 
en perjuicio de la economía mexicana, que lamentablemente se 
impone internamente.

III. Una alternativa 
positiva: Hagamos 
Ingresos, no más 
austeridad

Motivo de interés nacional el 
elevar los ingresos y cancelar 

los ajustes presupuestales
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3.-	Reactivación simultánea del Consumo, con un aumento 
inmediato y diferenciado de salarios de acuerdo al  número de 
salarios mínimos que se tenga como ingreso.

4.- Creación de una instancia especial con capacidad de ejecu-
ción de premios y penalizaciones para el  Control y Seguimiento 
de la Banca Múltiple, con independencia absoluta del Banco de 
México y de la SHCP, cuya finalidad única será eliminar el blan-
queo de capitales y detección de flujos monetarios ilícitos que 
corrompen la economía formal, que por cierto según se estima 
está en el orden entre 34 y 89 mil millones de dólares al año.

5.- Creación de mecanismos adicionales de Política Monetaria, 
cuyo efecto será darle estabilidad de mercado al tipo de cam-
bio y evitar que tanto la liberalidad de operación de los bancos 
globales para la salida de capitales como la participación de la 
moneda mexicana en mercados extranjeros sean el origen de 
corridas especulativas en contra del peso.

6.- Un nuevo esquema de tratamiento de la “emisión secun-
daria del dinero” para que la Banca Múltiple aumente créditos 
hacia proyectos de producción y no solo a la especulación. Estos 
esquemas, deben ser diseñados con restricciones para la adqui-
sición de bonos gubernamentales, bonos en el mercado global y 
un atractivo y alto cuadro de premios en la colocación de prés-
tamos a las empresas mexicanas, que venden sus productos en 
el mercado nacional.

En este mismo sentido, debe de darse una Nueva Reglamen-
tación de la dirección y uso de los Fondos de Pensiones y/ o 
relacionados con la misma finalidad”

Atentamente
Senador Benjamín Robles Montoya”

Aumento inmediato y 
diferenciado de salarios

Anexo

Anexo	1	-	Los	Ajustes	por	Ramo	o	Institución	como	porcentajes
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Anexo	2	-	Así	se	ven	los	recortes.
Solo	ocho	instituciones	en	positivo

Anexo	3	-	Estimación	de	las	finanzas	públicas
para 2017en millones de pesos corrientes


