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I. La situación
internacional

1.1 Se encienden los focos rojos. Posibilidad 
 de quiebra sistémica

Periódicos alemanes; la propia agencia financiera Bloomberg; así como la 
máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros per-
sonajes relevantes están llamando la atención sobre la amenaza para la 
economía mundial, de lo que significaría el derrumbe del banco alemán 
Deustche Bank.

Los focos rojos se encendieron debido a que ese principal banco privado 
mostró su poca solvencia para enfrentar la multa de 14,000 millones de 
dólares que le impuso el Departamento de Justicia de Estados Unidos 
América (EUA) por su implicación en las hipotecas basura entre 2005 y 
2007.

Analistas mundiales han dicho que solo podrían pagar 4,000 millones de 
multa, y el gobierno alemán aclaró que no intervendrá en su defensa. Por 
supuesto el banco se niega  pagar.

Las inversiones extranjeras principales que apalancan al Deustche pro-
vienen de la banca británica con 316 mil millones de euros, le siguen los 
bancos franceses con 259 mil millones de euros. Después viene Luxem-
burgo, Holanda y Estados Unidos  que tienen entre 70 y 130 mil millones 
de euros cada uno1. Muchas están colocadas en inversiones de derivados 
financieros, es decir de valores altamente volátiles y reactivos a los movi-
mientos de especulación. Y en caso de insolvencia van a querer su dinero 
de inmediato.

Sí el banco alemán se declara en insolvencia, va a arrastrar tras de sí a 
todo el sistema bancario mundial, y ese es el peligro que ha hecho que 
se enciendan los focos rojos en todas las corredurías financieras así como 
en varios gobiernos del mundo.

Alemania puede declararse
en insolvencia

1  Wolf, M. Financial Times. 04 de 
octubre Deutsche Bank offers 

a tough lesson in risk. Y http://
kikka-roja.blogspot.mx/2016/10/

die-weltdeutsche-bank-amena-
za-al.html
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En estos días se discute en la Cámara de Diputados el Presupues-
to para el año 2017.  El debate se está concentrando en como 
eludir o disminuir el recorte de 239,700 millones de pesos que el 
Ejecutivo propone. De hecho es altamente atentatorio contra la 
Economía Familiar y más bien preserva el pago de la deuda y la 
corrupción imperante. Para demostrar y mostrar cómo opera la 
irracionalidad del gobierno actual, me permito compartir con uste-
des los comentarios que sobre el tema relato a continuación.
El viernes 06 de octubre, el Departamento del Hemisferio Occiden-
tal, de FMI publicó su informe denominado “Perspectivas Econó-
micas: Las Américas, Actualización”, en su página 16, se lee sobre 
la economía mexicana:

 “…las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, 
a 2,1 por ciento en 2016 y 2,3 por ciento en 2017, debido a la 
débil demanda de exportaciones por parte de Estados Uni-
dos…

“Es de vital importancia seguir avanzando en la consolidación 
fiscal para revertir la trayectoria ascendente del ratio de 
endeudamiento público, y los actuales bajos niveles de los 
precios de la energía brindan una oportunidad para libe-
ralizar plenamente los precios de la gasolina, eliminar los 
subsidios a la electricidad no focalizados y mejorar la efi-
ciencia de Pemex, la empresa petrolera estatal. Las presiones 
inflacionarias siguen siendo limitadas a pesar de la notable 
depreciación de la moneda. Hay razones para pensar que 
resulta apropiado pausar el ciclo de contracción de la políti-
ca monetaria, dado que la actividad económica muestra una 

Atentado contra la 
economía familiar

II. En defensa de la 
Economía Familiar
¡No a los irracionales recortes!
¡Sí al Programa Alimentario Básico!
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evolución moderada, y que la inflación y las expectativas de 
inflación se encuentran contenidas”.

En otras palabras, tal como lo precisé en el número 4 de esta publi-
cación, del 21 de septiembre:

“La política actual de los Bancos Centrales encabezada por 
el Banco Internacional de Basilea –más conocido como BIS—
encontró en las tasas de interés negativas una nueva forma 
de “equilibrar” el flujo de la especulación de los “bancos 
globales”  aprovechando el “diferencial de tasas” y las deva-
luaciones…

“Son muchas las consecuencias de esta estrategia, ya imple-
mentadas en cada país participante de la globalización. Una 
de ellas,  es que los gobiernos se obligan a preferir el pago 
de deuda, antes que un aumento de sus presupuestos.

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

“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 tenden-
cia decreciente de la relación deuda sobre Producto 
Interno Bruto (PIB)… porque el margen en política 
fiscal para México ya es reducido”.

En estas sinrazones,  se puede encontrar  uno de los verdaderos 
motivos de los brutales recortes presupuestales.

La argumentación principal del ejecutivo para tratar de imponer 
sus ajustes presupuestales, es que en nombre del “equilibrio ma-
croeconómico” y de “la consolidación fiscal prometida” se debe 
llegar ahora a un  “superávit primario” , que es la diferencia entre 
Ingreso y Gasto descontando el costo financiero del pago de la 
deuda, es decir los intereses. Como se observa en el cuadro, esa 
diferencia mencionada para el año 2017, se convierte en positiva, 
distintamente al año 2016 que es negativa. Desde el año 2008 no 
era positiva.

Tasas negativas
para equilibrar
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Los argumentos del Gobierno Federal en referencia al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que se presenta en las 
páginas 10,11 y 12 de los “Criterios Generales de Política Económica 
2017” señalan:

“…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 cum-
plir con la trayectoria de consolidación fiscal comprometida, represen-
tan 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 consecuencia, el ajuste propuesto asciende a un monto de 239.7 
mmp con respecto al PEF 2016, 1.2 por ciento del PIB…”

Esas son las argumentaciones centrales del recorte 2017. Sin embar-
go, si se analiza y se compara un poco más al detalle, se demuestra 
que no un asunto de vida o muerte como lo plantea el Ejecutivo, más 
aún es preferible una política fiscal inversa, como sí se hace en EUA y 
Canadá, veamos, nuevamente.

La irracionalidad de los recortes, llega a su clímax cuando se compara 
lo que está pasando con “nuestros socios” del Tratado de Libre Co-
mercio de América del Norte al respecto de las mismas variables, que 
tanto desesperan a la Secretaría de Hacienda. Analicemos el cuadro 
siguiente, donde se registran el Gasto Primario –que son todas las 

Estimación de las finanzas públicas para 2017 
(en millones de pesos corrientes)
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erogaciones del gobierno sin considerar el pago de intereses—en refe-
rencia al PIB; el Balance Primario, que ya se explicó arriba, pero ahora 
aparece como porcentaje del PIB; la Deuda gubernamental también 
en referencia al PIB y finalmente el Salario Mínimo. Todo ello a su vez 
referido a México, EUA y Canadá.

De esto se puede deducir lo siguiente:

1.- La deuda en EUA representa el 105.2% de su PIB; en Canadá el 
91.5% mientras que en México es de 54 % según las estadísticas del 
FMI. ¿Entonces cuál es su preocupación? O en todo caso los recor-
tes presupuestales en ambos “socios” comerciales deberían ser al 
menos el doble de lo que aquí se quiere imponer. Asunto que no 
ocurre en dicha  magnitud, con los presupuestos de EUA y Canadá.

2.- Pero comparando esa situación de deuda con la capacidad 
actual de los hogares para enfrentar los recortes –lo cual se puede 
hacer con el nivel de los salarios— tenemos que en EUA, la hora se 
paga a 7.25 dólares y en Canadá 7.8 (estos son promedios porque 
varían por estado, pero se toman los más bajos), mientras, aquí se 
paga 0.46 dólares la hora (¡).

En el estudio  “Todos a bordo: haciendo posible el crecimiento 
incluyente” publicado en el 2015,  la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico comenta que en México hacen falta 
13 días de trabajo para que un empleado con salario mínimo pueda 
hacerse con un canasta básica.  En EUA podría ser suficiente un día 
de trabajo para adquirirla.

Fuentes: Elaboración propia en base a http://datos.bancomundial.org/indicador/GC.BAL.CASH.GD.ZS?view=chart. http://inmigracion.
about.com/od/recursosparainmigracion/fl/Cual-es-el-salario-minimo-en-Estados-Unidos.htm
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3.- Sí se compara en el cuadro, el Balance Primario, es decir los 
Ingresos menos los Egresos sin tomar en cuenta el pago de inte-
reses de la deuda, tendremos como resultado que EUA y Canadá 
no están preocupados, como sí lo está México,  que el balance 
estuviera en cero. 
Ellos tienen altos niveles de endeudamiento, lo que es más y 
hasta gastan más en referencia a su PIB. Entonces ¿cuáles son 
las razones verdaderas de apurarse a adelantar el pago de deu-
da, de hacer más recortes, de imponer más austeridad? ¿Hay 
una política deliberada?
Por eso la administración actual, se empeña en hacer de Mé-
xico una verdadera fábrica de pobres. Nosotros estamos por la 
Defensa de la Economía Familiar, tal como se ve en la denuncia 
de esas irracionalidades.

Contrario a todo lo anterior, nosotros estamos implementando  como 
un esfuerzo de apoyo a los hogares más desfavorecidos, el Programa 
Alimentario Básico aquí en Oaxaca con voluntad y decisión.

Recortes irracionales
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3.1 ¡Los corruptos a la cárcel!

Desde la tribuna del Senado de la República y con el respaldo de cien-
tos de miles de ciudadanos que me han brindado su respaldo, su con-
fianza, para ser el vocero de los oaxaqueños ante las instancias más 
importantes del país, he reiterado, la urgencia que los gobernadores y 
ex gobernadores corruptos debieran estar en la cárcel.

Así fue el jueves 13, cuando en conferencia de prensa donde varios le-
gisladores promovíamos la reducción  –en 50 por ciento a los partidos 
políticos  para evitar los recortes presupuestales en desarrollo social, 
salud y educación-- los periodistas asociaron esta propuesta como un 
acto de honestidad y de anticorrupción.

Por ello, hice público un pronunciamiento sobre la licencia de Javier 
Duarte como Gobernador de Veracruz,  precisando que no basta la 
licencia, que los corruptos se tienen que ir a la cárcel, que no es el 
único, y se tiene que dar seguimiento a casos de ex gobernadores y 
gobernadores todavía en funciones como a Gabino Cué,  cuyos cola-
boradores cercanos están emplazados en EUA:

“por lavado de dinero, por estar llevándose grandes cantidades 
de recursos públicos, evidentemente, son públicos y de Oaxaca,  
a bancos norteamericanos. No basta con que Javier Duarte haya 
solicitado licencia, hay muchos otros ex gobernadores y algunos 
que todavía están pendientes de entregar su gestión, y la ver-
dad hay que poner no uno sino varios ejemplos, deben irse a la 
cárcel por haberse robado el dinero del pueblo”.

III. Informe de Gabino: 
DEUDA, CORRUPCIÓN
Y POBREZA

Dar seguimiento a
casos de gobernadores
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3.2 La Corrupción se transforma en Pobreza
 Inmediata. El Caso de Oaxaca

Todos los dineros públicos fugados por la corrupción, ya sea en forma 
directa por robo, o en forma indirecta por endeudamiento y otras 
figuras, se transforma de manera instantánea en un aumento de la 
pobreza.

En Oaxaca, solo entre 2011 y 2014,  hubo observaciones pendientes 
de revisar, de resolver, que la Auditoría Superior tenía sobre el destino 
de recursos otorgados al gobierno de Gabino Cue por 8 mil 655 mi-
llones de pesos. Mientras ocurría, el nivel de deuda se disparaba casi 
a cinco veces más respecto del inicio del sexenio. Los funcionarios de 
Cué y él mismo deben responder que hicieron con esos dineros.
Adicionalmente al crecimiento de la deuda; los recursos monetarios 
disponibles que tuvo Cué fueron creciendo cada vez más.

En la página de la publicación electrónica “regeneración” se precisa 
que participaciones federales aumentaron cada año; de 2010 a 2013 
pasaron de 33 mil 581 millones a 41 mil 41 millones de pesos. En 2014 
subieron a 43,121 millones, al 2015 subió más a 47,361 y para el 2016 
estaría llegando a 51,773 millones de pesos. Estos datos publicados 
en ella,  a la vez están enlazados a las investigaciones del Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de Cámara de Diputados de la 
Federación2,3.

Pero mientras crecía la deuda y crecían las aportaciones federales, de 
manera insólita e insultante, la pobreza crece en Oaxaca, habiendo 
logrado posicionarse como una de las siete entidades con mayor au-
mento de pobreza, tal como se muestra en el cuadro respectivo, don-
de los cálculos para el 2016, se proyectan a la tasa de 2.9 de acuerdo 
a la Cepal4.

Obervaciones
por revisar en Oaxaca

2 http://regeneracion.mx/mas-po-
breza-en-oaxaca-durante-ges-

tion-de-gabino-cue/,)

3 CEPAL, Panorama Social de 
América Latina 2015, Marzo 2016, 

Santiago de Chile. Marzo 2016

4 Centro de Estudios de las Finan-
zas Públicas. CEFP. Presupuesto 

de Egresos de la Federación 2016. 
Recursos Identificados para el 

Estado de Oaxaca.
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Así asistimos a un caso de inmensa corrupción, Cué dispuso de una in-
mensidad de recursos superiores a los 228 mil millones de pesos, que 
resulta de sumar la deuda más las aportaciones, y con eso se dedicó 
a crear más pobreza. Es por eso hora de la Revolución de la Gente, 
súmate a mi equipo de colaboradores, a la Revolución de la Gente, al 
Partido del Trabajo.

Gobierno de Gabino:  
Deuda, Corrupción y Pobreza

Fuentes: Elaboración propia en base a  http://regeneracion.mx/mas-pobreza-en-oaxaca-durante-gestion-de-gabino-cue/ . Secretaría de 
Finanzas Oax 2010 2013; Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, 2016. Estimación propia para 2016.


