
Ciudad de México, 28 de septiembre de 2016. 
 
 
 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de la Comisión Especial  
para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, presidida por 
el Senador Manuel Cavazos Lerma, celebrada en la Sala de Protocolo de 
la Junta de Coordinación Política, hoy por la tarde. (13:00 horas) 

 
 

 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Muy buenas tardes a todos ustedes, compañeras y 
compañeros Senadores; distinguidos invitados bienvenidos a esta Sesión de la Comisión Especial para el 
Análisis y Seguimiento de las Finanzas Públicas, el tema que hoy nos congrega es el análisis del paquete 
económico, pero antes de empezar con las presentación, tenemos que cumplir algunos trámites de rigor, 
de manera que, solicito al Secretario de la Comisión al Senador Héctor Larios confirme que hay quórum.  
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Con gusto, Presidente, está el 66% de las Secretarías de 
la Comisión. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Se declara abierta la reunión, hay quórum, y se solicita 
al Secretario Héctor Larios Córdova dé lectura y ponga a discusión el orden del día, que aparece ahí, en la 
pantalla. 
 
El Secretario Senador Héctor Larios Córdova: Bueno, fundamentalmente el orden del día lo que tiene 
es precisamente las intervenciones de nuestros invitados, Presidente, yo abonaría porque empezáramos, 
que entráramos directamente al tema. 
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: A petición del público, entramos directamente al tema.  
 
Es para mí un honor presentar a un gran economista que conozco desde hace tiempo, al doctor Enrique 
Cárdenas Sánchez, quien es director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. 
 
Él estudió la licenciatura en economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y es doctor en 
economía y maestro en economía por la Universidad de Yale.  
 
Recibió el Premio Nacional  de Economía Banamex por su tesis doctoral; en 1985 fue nombrado Rector de 
la Universidad de Las Américas, en Puebla, puesto que desempeñó hasta el 2001. 
 
También ha sido profesor invitado a El Colegio de México, al ITAM, el SIDE, la Universidad Iberoamericana 
y en las universidades de Brown, Texas Christian, y Oxford. 
 
Ha publicado artículos y libros en México y en el extranjero, y es investigador nacional nivel 3. 
 
Fue director general de la Universidad del Servicio Profesional de Carrera en 2004-2005, puesto que dejó 
para reasumir su carrera académica como director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. 
 
Actualmente imparte clases de histórica económica de México en el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, el micrófono es suyo, don Enrique Cárdenas Sánchez. 
 
El doctor Enrique Cárdenas Sánchez:  Pues muchísimas gracias señor Senador, y a todos los Senadores 
muchas gracias por la invitación de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el Paquete 
Económico del 2007. 
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Y me gustaría dividir la presentación en estos cuatro apartados, por un lado, muy rápido, los supuestos 
macroeconómicos que se plantean en el paquete, en el documento de criterios generales de política 
económica, recalcar la transformación en las finanzas públicas que ha habido en los últimos años, y luego, 
algunos de los problemas estructurales que vemos, y finalmente algunas recomendaciones específicas 
para esta comisión en particular, que no podía ser más adecuado el nombre que, de análisis y seguimiento 
de las finanzas públicas. 
 
Entonces, en términos de los supuestos que están presentes en el documento,  en realidad los vemos en 
general bastante razonables, la tasa de crecimiento que se plantea es una que no es muy distinta de lo 
que se está viendo entre los analistas, el tipo de cambio promedio está un poco bajo con lo que estamos 
viendo el día de hoy, pero esperemos que las elecciones de Estados Unidos vayan en el sentido que 
requiere México, la mera verdad, y que esta cosa,  más o menos llegue a sus niveles, pronto; después del 
debate, bueno, qué puedo decirles. 
 
Y luego, las tasas de interés también se ven razonables, de éste, en la cuenta corriente del PIB, como 
porcentaje el PIB se ven bien. Digamos que en general se ve incluso casi hasta conservador en términos, 
por ejemplo, de la mezcla del precio del petróleo, la producción también considera una reducción en 
términos de la plataforma. 
 
Entonces, no se ven malos los supuestos en los que está construido el presupuesto, me parece a mí. 
 
Ahora, si me voy a la transformación de las finanzas públicas, anoche le puse el de históricas, porque en 
realidad hay que decirlo, ha sido una transformación profunda en las finanzas públicas en los últimos años. 
 
Por un lado, por mucho tiempo estuvimos preocupados, y seguimos preocupados, pero estuvimos muy 
preocupados por la dependencia de las finanzas públicas en el petróleo que después de 1981 no dejaron 
de contribuir con un tercio de los ingresos del estado, y que en el 2012, que es el punto como el de arranque 
que estoy tomando aquí, para ver estos cuatro primeros años de sexenio, pues también casi el 40%, 39 y 
pico. Y este año, en el 2017 se espera, digamos, de 17% esa dependencia, y hay una reducción en términos 
de puntos porcentuales del PIB del 4.7 puntos  que es una cosa gigantesca en un período tan corto de 
tiempo. 
 
Ahora, la Reforma Fiscal del 2013, con sus asegunes, como lo comentamos en su momento, pues eso, y 
la propia reducción del precio del petróleo que ha tenido impacto sobre la reducción del precio de las 
gasolinas y que afortunadamente me parece Hacienda convirtió el subsidio en un puesto verde, pues 
tenemos que ese aumento de la carga fiscal pues ha sido de, un poquitito más de 5 puntos porcentuales 
del PIB, es decir, sí ha contrarrestado la caída en el predio del petróleo, y en la plataforma, las dos cosas, 
porque no sólo ha bajado el precio, sino también la plataforma del petróleo. 
 
Esa reducción se ha contrarrestado por este aumento de la carga fiscal, vale la pena mencionar, son más 
de 2 puntos en Impuesto Sobre la Renta, por eso, pues ha habido rechines de mucha gente.  
 
Esta transformación que mencionaba de los subsidios a impuestos en los energéticos y otros IEPS, la 
comida chatarra, por ejemplo, que casi da 2.7 puntos porcentuales del PIB. 
 
Y el IVA, que ese sí, como casi no hubo cambio, más que lo de las fronteras, prácticamente, entonces, no 
ha tenido mayor repercusión en este tiempo, ahí sigue, contribuyendo todavía muy poquito, anda por el 4% 
del PIB con una eficiencia, hay demasiados gastos fiscales, bueno, ese es otro tema, y no  me voy a meter 
ahí. 
 
Lo que quiero simplemente mencionar es cómo el aumento de los impuestos ha contrarrestado aquello. 
 
Sin embargo el gasto público sí ha crecido, también como porcentaje del PIB en los últimos cuatro años, 
alrededor  de 2 puntos porcentuales del PIB. 
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Lo cual lleva entonces a que traemos un déficit primario desde el 2010 que este déficit primario pues se 
mantiene, en este año se está planteando eliminarlo, revertirlo, de 0.6 negativo a 0.4 positivo, pero sigue 
habiendo, digamos, vamos a ver, bueno, digamos, eso está bien, el romper esa tendencia y nos parece de 
la mayor importancia, ya es necesario romper esa tendencia, tenemos casi 8, 9 años con déficit primario, 
y como ustedes saben, déficit primero, lo que implica es, entre otras cosas, estarse endeudando para pagar 
intereses, en pocas palabras. 
 
O sea, no alcanza para pagar los intereses, y  por lo tanto tienes que pedir prestado. Y eso pues 
naturalmente no es sostenible en  mucho tiempo o por mucho tiempo. 
 
Esos déficits primarios han sido relativamente pequeños, pero aun así, ya son muchos años. 
 
Entonces, aquí algunas cifras con ingresos petroleros e ingresos no petroleros, aquí se puede ver en las 
columnas azules cómo efectivamente en los ingresos petroleros bajaron del 8.9 al 4.2% del PIB en este 
año, del 16, como se está esperando, ya si se mete uno a los ingresos presupuestarios, pues también ve 
que los ingresos tributarios están creciendo significativamente, también los no tributarios; me imagino que 
ahí están  los ingresos por coberturas de petróleo, del Banco de México, supongo, y también las ganancias 
por el tipo de cambio que tuvo el banco, y que pasó, me imagino que ahí están, los remanentes, 
exactamente, porque de otra manera no te explicas, de dónde salieron esos incrementos tan grandes. 
 
Entonces, sobre las mismas empresas pues ya están prácticamente igual. 
 
Este esfuerzo, sin embargo,  pues también se ha visto reflejado, o sea ha aumentado el gasto público, más 
o menos en 2 puntos porcentuales en estos 4 años, del PIB, entre gasto programable y no programable y 
en particular el gasto de capital pues prácticamente sí ha crecido ligeramente en estos años, pero pues ha 
crecido más el gasto corriente. 
 
Aquí tienen ustedes el monto del balance primario, el balance primario, pues, como decía, llegó hasta el 
1.2% en el 2015, aparentemente se va a reducir a 0.6 este año, y se está proyectando al superávit de 0.4% 
el próximo. 
 
Entonces, en resumen, digamos, sí hay, bueno, de verdad sí lo califico de histórica transformación de las 
finanzas públicas en un período tan corto, no recuerdo, no tengo registrado, y sí he leído un poco de eso; 
otro período de 4 años, siquiera ha habido una transformación de este tamaño. 
 
¿Bueno, qué problemas estructurales se están viendo en el presupuesto?  
 
Estructurales, me refiero que empiezan a ser ya claramente que tienen que ser atendidos lo más pronto 
posible, porque año que pasa, que no se atienden, se va recrudeciendo.  
 
En primer lugar, desde luego el tema de pensiones, éste es un tema que si uno se escarba en el gasto un 
componente que está creciendo cada año, cada año, cada año, es el de pensiones, no solamente las 
públicas, sino también las privadas, o no sólo las privadas, sino también las públicas, y pues la tasa de 
crecimiento de las pensiones anda por ahí de  -por ahí lo traigo-, creo que es el 8, 9% anual, en términos 
reales.  
 
Entonces, pues eso, vamos, va  a estar generando cada vez más presión sobre el presupuesto, y se va a 
estar comiendo los esfuerzos por el lado de los ingresos que se hagan pues tantas otras necesidades que 
tiene el país. 
 
También vemos que hay un gasto ineficiente y de poca calidad en muchos rubros,   se oye por todos lados, 
mis colegas de “Codalua” me parece que se van a meter por ahí, casi les puedo asegurar, pero no estoy 
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seguro, y me han platicado, pero casi puedo asegurar que sí, va a ser por ahí, pero en esto no me voy a 
meter mucho. 
 
Y luego el gasto que ha sido muy por encima de presupuesto, ahorita voy a dar algunas cifras, lo cual da 
lugar a mucha discrecionalidad, es decir, cuando hay gasto que se presupuesta para una cosa y luego se 
usa para otra, se empieza a perder el control presupuestal, quizás no por parte de Hacienda, pero sí por 
parte de los mexicanos, digamos, que es lo que está pasando con el presupuesto, y eso, pues da lugar a 
corrupción, da lugar a cosas, vamos, ese problema lo tenemos ahí. Luego el de déficits crónicos que han 
aumentado la deuda pública. Sabemos que la deuda pública ha crecido casi 12 puntos porcentuales del 
PIB en estos años, el saldo de la deuda, y esto es preocupante si se mantiene esa tendencia.  
 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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El aumento del servicio de la deuda en este año, si no me equivoco anda por casi 19% de crecimiento real, 
con relación al año pasado, lo cual está ya volviéndose como cuando uno tiene una tarjeta de crédito y 
pides dinero para pagar intereses al poco tiempo, no años, meses, por las tasas de interés de las tarjetas 
de crédito, te ahoga, entonces no estamos ahí pero vamos para allá y más o menos rápido. 
 
Vemos ahí que traemos un aumento de servicios de la deuda pública fuerte que se tiene que cortar, es 
decir, detener.  Y un par de cosas más. 
 
Federalismo fiscal obsoleto donde hay necesidad clara de un replanteamiento del federalismo fiscal, no es 
un tema fácil, es un tema de hecho muy complejo pero es un problema estructural que se tendrá que 
resolver, y sé que hay unos esfuerzos actualmente, en términos de revisión de lo que sería el federalismo, 
como para poder dar algunas muestras de por dónde puede ir. 
 
Y finalmente el tema de informalidad, que no se ha logrado atacar de una forma contundente, está presente 
y digamos, quizás esto me lleve a decir que este esfuerzo de finanzas públicas que ha habido, que catálogo 
de histórico, ya no tiene mucho margen de maniobra. O sea, ya está llegando como que a los límites, fuera 
del IVA, pero fuera del IVA que podrá dar quizás otros dos puntos porcentuales más del PIB, con la base 
gravable que traemos, el Impuesto Sobre la Renta ya está empezando a llegar al tope. 
 
Entonces, en realidad la única otra manera de entrarle es abatir significativamente la base la cantidad de 
informalidad, que me gustaría enfatizar, se tiene la idea de que los informales son normalmente de muy 
bajos ingresos, cuando no es la realidad. La informalidad está en todos los estratos de ingreso, y por lo 
tanto el potencial de gravar es muy alto. 
 
Entonces, el tema es que no nos hemos abocado, creo yo, como Estado Mexicano, a ir encima de la parte 
de informalidad, porque repito, no es solamente la gente de bajos ingresos, hay en todos los niveles. 
 
Entonces, en muy poco tiempo la única salida que vamos a tener para aumentar ingresos, creo y o, va a 
ser por el lado de aumentar la base de contribuyentes, la base gravable. 
 
Luego, nada más para ver un caso, nada más para dar algunos datos. Vemos cómo ha crecido el costo 
financiero con porcentaje del PIB, el costo financiero presupuestario, y entonces digamos hasta este 
momento qué ve uno. Bueno, que ha habido un tremendo esfuerzo de ingresos que han suplantado en 
buena medida lo que pasó con el petróleo, que traemos algunos problemas estructurales, y ya entrando, y 
por eso me gusta mucho el nombre de la Comisión, Senadores, es que el gobierno realmente no ha 
cumplido, no ha podido cumplir, vamos a ponerlo así, o no ha querido cumplir, no ha cumplido, el hecho es 
que no ha cumplido con los propósitos que se ha establecido, ni el términos de crecimiento, ni en términos 
del ejercicio del gasto, y por tanto en términos del déficit que quiera manejar o de la deuda. 
 
Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, estos son los datos que salen de los criterios generales de cada 
uno de los años, en donde en la parte continua es lo que ocurre, y las partes punteadas es lo que se 
pronostica en cada uno de esos criterios, en cada uno de esos años, y entonces uno puede ver que 
efectivamente estamos lejos digamos de cumplir lo que se había dicho.  No tiene pila esto, pero ustedes 
hacen una línea vertical, digamos en el 2016, y se van a donde se supone que íbamos a estar en el 2016, 
en el 2014 traemos como tres y medio, cuatro puntos porcentuales de diferencia. 
 
Si esto mismo lo vemos en el gasto neto del sector público, también vemos ahí que hay una brecha entre 
el presupuesto y el observado, esta brecha es como de un punto y medio, casi todos los años, y se abre 
algo en el último año y se supone que debería de bajar el gasto, se está queriendo bajar el gasto, según el 
presupuesto, desde el  2015, 2016 y luego 2017, pero la realidad es que han aumentado esos dos puntos 
porcentuales que les menciono. 
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Es decir, hemos pasado de 25% a casi, bueno el 27% del PIB, vamos a ver ene l 2017 cuánto es, pero el 
tema, y es a lo que voy a llegar al final, es que no podemos esperar a que pase el año, a ver cómo nos fue. 
No nos podemos dar el lujo de volver a estar equivocados en este pronóstico.  Y si vemos el saldo de la 
deuda, por el estilo, está fuerte porque por ejemplo, si en el 2014, digamos, o lo que se preveía en los 
criterios del 2013 previendo para el 2014, uno se va al 2016. La brecha entre el 2016 de lo que se pensaba 
en el 2013 y lo que es, son hasta ocho puntos porcentuales casi del PIB. 
 
Entonces, digamos en lo que estoy tratando de llamar su atención es a que por angas o mangas, razones 
internacionales, el precio del petróleo, etcétera, ha habido problemas para poder crecer a la velocidad que 
se quería, sin embargo el gasto ha crecido un poco más, ha habido capacidad del estado para transformar 
sus ingresos y contrarrestar la caída del precio del petróleo y lo que es la plataforma, pero la brecha ahí 
está. 
 
Entonces, digamos que las recomendaciones, ya con esto termino, un par de láminas más. Las 
recomendaciones concretas, tanto al Congreso, como al Senado, es, por un lado, primero vigilar la calidad 
del gasto a lo largo del año. Es decir, checar que efectivamente esté pasando lo que debería estar pasando, 
usar las nuevas atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, que no tenía el año pasado, para 
fiscalizar y para incluso investigar y hasta denunciar delitos, es decir, en tiempo real. 
 
Como recordarán ustedes, éste era uno de los temas en el cambio en la legislación, bueno habrá que usar 
ese instrumento, pensamos, o sea la sugerencia es, usen el instrumento para poder asegurar que podemos 
romper esa inercia de un déficit primario que nos está comiendo, comiendo, comiendo. 
 
Tercero, el establecimiento ya de un grupo de expertos para proponer el Nuevo Sistema Nacional de 
Pensiones, éste estuvo a punto de echarse a andar en la Legislatura pasada, seguramente ustedes 
recordarán, ya estaba todo armado y finalmente no salió, y aunque, digamos por muy pronto que pueda 
tener resultados ese grupo, va a tomar por lo menos un año, año y medio, para poder hacer 
recomendaciones concretas. 
 
Entonces, en lugar de esperar al cambio de gobierno que tendremos en el 2018, por qué no empezar de 
una vez en ese trabajo impulsado por, puede ser el Senado, para arrancar y tener entonces sí un 
diagnóstico y una serie de propuestas, porque esto requiere una decisión de estado, no es una decisión de 
un partido político, porque incumbe a todo el país, y vemos que es uno de los problemas estructurales más 
serios que están comiéndose los ingresos de las finanzas públicas. 
 
Entonces, la sugerencia sería: “Échenlo a andar, ya estaba armado”, nada más es órale, y creo que podrían 
entrar en vigor hasta el 2018, pero ya echarlo a andar. 
 
Y luego, esta parte me parece también importante, hay cinco recomendaciones. 
 
La cuarta es, quizás tener, bueno yo pienso que se tiene que reestructurar el presupuesto para que la carga 
sea menos desigual, está  muy dispareja la carga del ajuste, y por tanto hacer del presupuesto uno que 
sea más creíble.  Hay mucha carga sobre el Poder Ejecutivo Federal, hay poca contribución de los estados, 
más bien ahí están aumentando las participaciones. Los otros poderes, perdón, también éste, se deberían 
ajustar algo, y los  órganos constitucionales autónomos también. Es decir, si vemos las cifras, aquí están, 
vemos que el cambio porcentual real en el gasto en el presupuesto, respecto del presupuesto del año 
pasado, es enorme, en términos por ejemplo de aumentos en el gasto, en el costo financiero ya les decía 
yo, 19% en términos reales, pensiones 14%, me quedé corto, ahora sí que la memoria me falló. Los 
organismos autónomos 8.2%, las participaciones a los estados 5.3%. Y luego, en términos de las 
Secretarías del Poder Ejecutivo, es 17% en promedio, 20 para PEMEX y 27 por ciento a la inversión. 
 
Entonces, está como muy disparejo el peso. Y si se va uno por Secretarías, hay algunas donde claramente 
no vemos cómo se le pueda reducir a la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente, Turismo, Cultura, 
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etcétera, treinta y pico por ciento e presupuesto, no puede ser, no sé qué tendrían qué hacer para que 
avanzara. 
 
Entonces, como que lo vuelve poco creíble y por eso digo que quizás más bien hay que entrarle de una 
vez a cambiar un poco la estructura de ese recorte para que pueda ser más soportable ¿por quiénes? Pues 
por el Estado. 
 
Finalmente, y aquí está la cinco, digamos. Que dada la tendencia de los últimos años y el riesgo de 
continuar con estos déficits primarios, me parece que por lo menos en el 2017 y el 2018, esta Comisión 
debería de ser capaz de traer, darle un seguimiento al ejercicio del presupuesto y de los ingresos. Es decir, 
a mí no me parecería excesivo, dado lo que ha pasado en los últimos años, que hubiera una comparecencia 
de plano bimestral, y si no es del Secretario, por lo menos del Subsecretario de Egresos, a que diga en 
qué se está gastando, cómo se está gastando, cómo va el ejercicio del gasto, y no esperar al final del año. 
 
Lo mismo con el titular del SAT, cómo van los ingresos y porqué.  Y finalmente al Auditor Superior de la 
Federación, porque al final de cuentas, con esas nuevas capacidades que tiene, sería posible el tener un 
ojo mucho más estrecho. Y una que me falta aquí, es vigilar las reubicaciones del presupuesto. Es decir, 
cuando se pase de una cuenta se pasa a otra. Estas diferencias a veces son, bueno en el pasado han sido  
muy importantes y por lo tanto requieren de una supervisión mayor, es decir, sabes que ya no gasté en 
esta cuenta, ahora gasté en esta otra. El presupuesto al final acaba siendo totalmente deformado de lo que 
el propio Congreso aprobó, y quizás ésa sea una de las fuentes justamente y por eso no se ha controlado, 
por eso ha sido mayor que el presupuesto. 
 
 
 

(Sigue 3ª. Parte) Martha P.
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Entonces, la idea sería sí tener que esta Comisión Especial para el Análisis y Seguimiento de las Finanzas 
Públicas pudiera darle ese marcaje personal a tema de presupuesto, no sólo presupuesto de gasto, también 
de ingresos, y por supuesto la Auditoría Superior de la Federación que estuviera muy pendiente qué está 
pasando.  
 
Es fundamental, me parece, para el país el tener este año que sí pueda romperse la inercia, quizá aguante 
un año más, pero ya vamos a estar como muy cerquita del precipicio, o sea, ya no conviene acercarnos 
más a esa situación, nos parece a nosotros.  
 
Muchísimas gracias.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Muchísimas gracias, doctor.  
 
Antes de continuar intentamos que la… tenga un horario de término también para dar certeza, yo primero 
quisiera agradecer y destacar la presencia de algunos Senadores, la comisión la entregamos tres 
Senadores, pero están aquí presentes el Senador Tereso Medina, el Senador Ernesto Ruffo, bueno, acaba 
de salir momentáneamente Ricardo Barroso, Pepe Olvera, Jesús Santana, bueno, las organizaciones, no 
los conozco por número, bueno, Mariana Campo de México Evalúa, de fundar, agradecer a todos aquí su 
presencia.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: También destacar la presencia de la sociedad de ex alumnos de la 
London School Socioeconomics, presididos aquí por nuestro amigo Iván Pliego. 
 
Y continuamos con el segundo ponente que es el doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, muchas gracias 
por su presencia, él es actualmente subdirector general de Planeación y Finanzas del INFONAVIT, es 
economista con maestría y doctorado por Ohio State University, y licenciatura en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, él está especializado en temas de economía, finanzas, hacienda pública, energía y 
políticas públicas.  
 
El Senador Hécto Larios Córdova: Y constituciones del DF.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Se ha desempeñado tanto en el sector privado como en el sector 
público, ha dirigido el ITG, que es una empresa de consultoría; en Banorte fue director general adjunto de 
desarrollo de nuevos negocios, ha ocupado los siguientes cargos públicos, fue vocal de la Junta de 
Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, el IPAB; Diputado Federal en la Legislatura 
número LVIII; subsecretario de política de energía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue el 
primer jefe de la unidad de política y control presupuestario, y director general de política presupuestal en 
la subsecretaría de Egresos; asimismo ha sido director de planeación financiera y director de deuda pública 
en la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, doctor Jorge Alejandro Chávez Presa, muchas gracias 
por su presencia, bienvenido, y tiene usted la palabra.  
 
El Dr. Jorge Alejandro Chávez Presa: Muy buenas tardes a todos ustedes.  
 
Muchísimas gracias, mi maestro Cavazos, Senador Cavazos, muchas gracias, Presidente de esta 
Comisión Especial de Seguimiento a las Finanzas Públicas.  
 
Muy buenas tardes Senador Héctor Larios, con quien coincidí en la LVIII Legislatura, él como Senador, yo 
como Diputado.  
 
Colegas, Senadores que también están aquí, muy buenas tardes.  
 
De lo que quiero hablar es de este tema que a todos nos está preocupando, creo que no sólo es el 
presupuesto, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, sino de hablar, yo creo que 
ese es el pretexto, el hablar del problema profundo que traemos en la Hacienda Pública, y que no es algo 
que se gestó recientemente, y que volvimos a caer en este mal del holandés que le llaman el “toch disis” y 
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que el petróleo, los ingresos petroleros, precedidos por un incremento en la producción petrolera, y luego 
cae la producción petrolera y no nos percatamos, nadie dijo absolutamente nada, porque los precios del 
petróleo subieron, y más que compensaron la caída de la producción, 2009 nos recuerda, o el último 
trimestre de 2008 a 2009 nos recuerda lo vulnerable que somos.  
 
La economía mundial llega a recuperarse, pero nuevamente estamos en una situación en la cual ahora sí 
el agua de la marea bajó, y ahora sí nos mostraron que no traemos traje de baño, entonces, cómo dividiría 
yo esto.  
 
Para empezar, por qué ahora se ha hecho tan evidente el problema que traemos, y se ha hecho tan 
evidente por como suele suceder siempre por el sector externo es donde se acaban mostrando nuestras 
debilidades.  
 
Y por el sector externo, bueno, es que ahora el sector externo nos es auténticamente adverso, y ya no sólo 
es el precio del petróleo, en realidad el choque más importante que está teniendo ahorita la economía 
mexicana es por la desaceleración de la economía global, y algo, creo, una consecuencia de eso es el 
estancamiento en el crecimiento del comercio exterior. Este choque nos pega más que el precio del petróleo 
por una simple y sencilla razón, lo vemos, porque a lo que la economía mexicana se preparó para aumentar 
su demanda agregada por el lado del sector externo, por el lado de las exportaciones no petroleras, hoy 
pese a la fuerte depreciación del tipo de cambio nuestras exportaciones no petroleras no han podido, por 
decirlo así, sacar a flote a la economía mexicana, eso sí sucedió en 2009, en la segunda mitad del 2009, 
en la primera mitad de 2009 no lo vimos, eso pasó en 94-95, el sector externo salió 1981-82, también, y 
hoy, en estos meses estamos viendo que el sector externo no nos está ayudando y eso nos dificulta mucho 
más las cosas.  
 
Por si fuera poco, la tormenta perfecta, se le han sumado la volatilidad de los mercados financieros, 
volatilidad expresada en un fortalecimiento del dólar que no habíamos visto, versus, una depreciación de 
todas las demás monedas, y por si eso no fuera poco, somos tema de la agenda electoral de Estados 
Unidos, en donde hay propuestas anti México, desde luego las radicales son las del candidato del pelo 
naranja, y las de la otra candidata también lo son, no son lo más halagüeño, es el comercio exterior, por 
decirlo así, no es bandera de ningún partido político allá, y la otra cosa que nos debe preocupar no están 
viendo a Norteamérica como el bloque que tiene que competir en la economía global y donde la integración 
es la que nos podría sacar adelante.  
 
Esta apreciación del dólar nos ha afectado también porque el sector exportador de Estados Unidos, sector 
manufacturero, depende y está muy relacionado con nuestro sector manufacturero, entonces, un dólar que 
se ha encarecido, un dólar con el cual se han reducido el crecimiento de sus exportaciones.  
 
Y por el lado del interno, que es algo autogenerado, es algo que ocasionamos los mexicanos por no haber 
tomado una decisión a tiempo que fue una Reforma Energética que por muchos años se vino posponiendo, 
recuerdo muy bien, desde la Reforma eléctrica en 1998-1999 que el Presidente Ernesto Zedillo propone la 
Reforma eléctrica, porque había un problema grave de quedarnos sin electricidad, lo que se conoce como 
el margen de reserva, es decir, esa capacidad de generación adicional para poder atender a los picos no 
estaba presente, y por eso realmente como suele suceder, es una crisis la cual nos lleva a propuestas.  
 
Y también en la administración del Presidente Zedillo, y también se dio, es cuando se empieza a hablar de 
la necesidad de una profunda Reforma fiscal, no de la Hacienda Pública, pero sí de la Reforma Fiscal, 
recordemos que es en la administración del Presidente Zedillo cuando se sube el IVA del 10 al 15%, pero 
aun así no fue suficiente, y el Presidente Zedillo en 1998, cuando el precio del petróleo llegó a caer a 7 
dólares por barril, llama al país, a la sociedad, al Poder Legislativo, a que había qué hacer una Reforma en 
la cual todavía seguimos debiéndole, creo que fue un gran avance desde el punto de vista macro económico 
y de recaudación, la Reforma que aprobó el Congreso de la Unión, cada quien tiene su punto de vista, y 
desde el punto de vista micro económico fue, a mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco diferente, 
pero hoy desde el punto de vista, de recaudación, ha sido la que parcialmente nos ha sacado.  
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Eso es de lo que voy platicándoles, como en realidad el estancamiento del comercio global, la depreciación, 
bueno, pues vayámonos a la parte de la Hacienda Pública, la parte financiera, y quiero poner a su 
consideración, pensar fuera de la caja, porque si seguimos pensando dentro de la misma caja, vamos a 
seguir haciendo lo mismo.  
 
Y una Reforma importantísima que ustedes aprobaron, que es la reforma estructural, de las reformas 
estructurales más importantes que fue la Reforma Energética, no puede lucir por la manera de cómo 
agregamos nuestras finanzas públicas, creamos dos empresas productivas de estado, y hoy esas dos 
empresas productivas de estado siguen siendo paraestatales, y siguen siendo consideradas y consolidadas 
dentro de los balances fiscales.  
 
Eso lo menciono porque, entre otras cosas, que yo la verdad no entiendo cómo no se les explicó a las 
calificadoras, la razón de deuda a PIB que tiene el gobierno mexicano no es la misma de los países OCDE, 
y eso lo tenemos que tomar en cuenta, y lo tenemos que diferenciar.  
 
Un ejemplo aquí en México, el estado de Nuevo León, que habla mucho de que está sobre endeudado y 
no está endeudado, es una de las regiones más prósperas del país, tiene un problema ahí de repartición, 
es la única entidad federativa que hizo su Reforma de pensiones, no hay otra entidad federativa.  
 
 
 

(Sigue 4ª parte)
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Entonces, la comparación cuando sacan las razones de deuda PIB de Nuevo León, desde luego no es 
comparable con el resto de los demás. 
 
Bueno, lo mismo sucede con el caso de la economía mexicana.  
 
Pero creo que el tema, cuando usted, Senador Cavazos me invitó el año pasado, ya hace má de un añ9o 
6 meses, pues venimos diciendo el problema del balance primario, el balance primario para quienes 
trabajamos en la Secretaría de Hacienda por muchos años y trabajamos en lograr la estabilidad 
macroeconómica, la religión, por decirlo así, era que teníamos que tener un superávit primario con la 
capacidad de pagar el costo financiero dela deuda, porque si no tienes un superávit primario con esa 
capacidad, cualquier variación o un crecimiento mayor a la economía va a provocarte necesariamente que 
la relación deuda-PIB va a crecer.  
 
Y esto es lo que tenemos que cuidar, pero yo creo también nos hemos hecho o nos hemos querido engañar 
a nosotros mismos agregando  toda esta cuestión del sector público, y lo digo, y esto se ve evidente, 
cuando empezamos a ver las estadísticas de Gobierno Federal, ¿por qué menciono esto de Gobierno 
Federal? Porque la deuda pública se paga con los impuestos, la deuda de las paraestatales se paga con 
los resultados de operación de las paraestatales, se llega a pagar con los paraestatales cuando sale al 
rescate de ella, que eso no queremos y no debe de ser así, pero no es deuda pública, no debemos, no 
debemos de considerarla una deuda de una naturaleza totalmente diferente.  
 
Pero lo que yo quiero aquí compartir con ustedes es, ¿por qué no le hemos dado seguimiento, eso también 
lo presentamos aquí, al balance primario sin ingresos petroleros? Y ese es en realidad el balance primario 
que debemos de ver. El superávit primario sin ingresos petroleros se acabó después de 1992 y se acabó 
no por un esfuerzo fiscal, no por el esfuerzo de los mexicanos, se acabó porque aplicaste los ingresos de 
las desincorporaciones a la reducción de deuda, y eso fue lo que dio momentáneamente un …, que luego, 
tuviste un déficit primario sin ingresos petroleros, moderado, moderado en el sentido de que si no eres 
incurrido en eso, tu reducción de deuda PIB se hubiera mantenido más o menos constante.  
 
Pero oh, sorpresa, empezamos a extraer más petróleo, empiezan a subir los precios del petróleo y en lugar 
de que el superávit primario aumentara,  le dimos con singular alegría al gasto público y al no incremento 
en los ingresos recurrentes, con lo cual caímos en 2012 a un déficit primario del sector público sin ingresos 
petroleros en 9.5 por ciento del PIB. Entonces algo impresionante.  
 
Ahora cómo se vio Gobierno Federal, el Gobierno Federal fue fundamentalmente el causante de ese fuerte 
déficit primario que llegó a un máximo en 2008 a menos 7.3, resultado de esta ilusión que nos hicimos de 
utilizar una política fiscal contracíclica cuando las finanzas públicas mexicanas  no se han separado y 
todavía no tienen todos los instrumentos para hacer política contracíclica.  
 
Y esto, pues nos ha llevado a un grande… pero esta gráfica también demuestra que de 2012 a los últimos 
años  sigue esto mejorando, el esfuerzo fiscal ha sido  brutal, ha sido muy fuerte el ajuste fiscal que se ha 
hecho en los últimos, bueno desde 2013, pero 2015 sí hubo un fuerte ajuste fiscal y 2016, y el de 2017 
sigue siendo a una suerte, y el 2018 promete también serlo por los desequilibrios que ya traemos.  
 
Entonces que es de dónde se generaba, por un lado, aquí traigo una breve historia de dónde se han 
generado este aumento en el saldo de la deuda, que creo que  también lo tenemos que explicar. 
  
A partir de 2012, el saldo de la deuda ha incrementado, y esta es un… de los requerimientos financieros 
del sector público, o sea, del déficit normal, 5.5, el otro es el efecto acumulado del no crecimiento del PIB.  
 
O sea, no es que hayamos, o sea haber aumentado la deuda en 5.5 a puntos del PIB no hubiera sido nada 
escandaloso, claro, con ingresos petroleros altos, pues todo se puede, me gustaría encontrar una frase de 
esa, Conagua, Conagua… cualquier capitalino es buen agricultor, pero no, es un poquito, se queda un 
poquito más vulgar.  
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Y el otro, el otro es estas reformas de pensiones de Pemex y CFE también están atrás, y si nos fuéramos 
atrás, la reforma histórica del Presidente Calderón, la reforma a las pensiones del ISSSTE también trae su 
parte ahí. Y esa historia, curiosamente ahora, México que ha venido haciendo reformas estructurales, ahora 
los mercados, pues ¿qué pasó  con  nuestra capacidad de venta con ellos? Porque si vemos ahora la 
capacidad de pago del gobierno mexicano también aumentó, porque los ingresos recurrentes, los ingresos 
tributarios son sustancialmente superiores a los que teníamos.  
 
Bueno ya no quiero excederme.  ¿Y dónde está el problema? Y creo que también tenemos que empezar a 
acostumbrar a ver fuentes, aquí otra vez sector público no me gusta, pero es como lo traen, los ingresos 
recurrentes que es la parte roja ha venido aumentando, y bueno dónde está creciendo el gasto público, 
pues no es en la inversión, a la inversión ahora sí no la podemos culpar  de esto, al que sí tenemos que 
culpar es necesariamente al gasto y si bien, todos tienen su piquitos, el gasto operación tantito sí está en 
la parte de transferencias, pero esto que llamamos transparencias los economistas no decimos 
absolutamente nada, quiero volver un poco al cristiano es el gasto público, nuestro Presupuesto de Egresos 
se ha vuelto intensivo en muchos regalos, en mucho gasto asistencial, en un gasto asistencial que hay 
gasto o gasto social, que algunos le llaman, que sí ha sido muy eficiente, pero ya disminuyó su eficiencia 
como el programa que nació como Progresa que, por cierto, todos los programas que se debieron haber 
creado en México debieron haber seguido una metodología como  la que se dio en Progresa, que fue desde 
identificar población-objetivo, que fue la desde diseñar una evaluación exante,  diseñar los instrumentos, 
toda la evaluación, ese ejemplo no lo hemos podido repetir en el resto del gasto. Y esos son aspectos, creo 
yo, venir en la legislación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria trae un artículo 
bueno, pero no es lo suficientemente bueno y poderoso para estos momentos, que es que toda iniciativa, 
toda iniciativa de ley, toda reforma constitucional debe venir acompañada con el impacto presupuestario y 
debe venir acompañada también de la manera de financiarlo, porque si no vamos a caer en este juego de 
volver  la legislación en letra muerta, y eso no nos podemos permitir, porque va contra la reputación del 
Estado.  
 
Bueno, aquí ya esto también lo va reflejando por el lado del gasto, creció fuertemente gasto no recurrente 
con ingreso recurrente que no creció. Entonces ahora que nos quitaron, por decir así, que se nos cae el de 
los ingresos petroleros, que no crece la economía, pues nos estamos quebrando totalmente expuestos y 
esto nos debilita.  
 
Esta gráfica creo que nos ilustra más,  una es, la utilizo yo en lo personal para utilizar las finanzas públicas, 
que es  comparar ingresos tributarios con los gasto corriente, no me gusta tampoco el término de gasto 
corriente, creo que parte también de las recomendaciones, tenemos que evolucionar a tener definiciones 
agregadas diferentes, tenemos que tener muy bien identificado cuál es el gasto de operación, el gasto de 
operación es todo aquel en el que el gobierno gasta y produce PIB, o sea, el Senado de la República es 
parte del PIB, la Suprema Corte hace PIB, en la Administración Pública hace el PIB, ¿qué no hace el PIB? 
Las transferencias.  
 
Entonces, ese gasto, ese gato lo tenemos que tener bien identificado en el gasto de operación, que hoy no 
lo tenemos, el gasto de conservación y mantenimiento, es otro conjunto y desde luego, el gasto de 
operación, y luego las transferencias, tenerlas también perfectamente bien calificadas, … dentro de las … 
están también las pensiones, pero las pensiones fue algo, una decisión, es resultado de decisiones 
legislativas.  
 
Entonces si vemos… cuatro bolitas rojas, donde digo, las llamadas de atención que tuvimos, que fue con 
el gasto corriente, estaban rebasando los ingresos tributarios, o sea, pues eso es así como una súper 
alarma, empiezan a ingresar todas las alarmas, pues qué estás haciendo, qué estás gastando, parte 
podríamos decir por la baja recaudación, pero la otra es porque sí estabas expandiendo.  
 
Entonces hoy pese a todos esos incrementos y ajustes de gasto, todavía traemos una brecha, eso, quizás 
se complementa con lo que Enrique Cárdenas, cada quien ve sus brechas, lo economistas  tratamos de 
ver dónde están las brechas y cada quien trata de ver las suyas, las que traten de explicar mal.  
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El Senador Héctor Larios Córdova: De ahí responde las caídas el precio y petróleo. Es  exactamente 
cuando cayó el precio del petróleo, casi los cuatro, bueno la  del 2002 no, pero la del 2000 sí, no, el 2002 
también.  
 
El Doctor Jorge Alejandro  Chávez Presa: Pero bueno, esto muestra  nuestra fragilidad y que todavía 
tenemos una brecha que cerrar, si no queremos todavía ser vulnerables, si no queremos nuevamente ser 
ataque de especulación, porque somos yo creo que también ataque especulación por el tipo de cambio.  
 
Bueno, criterios generales, bueno, ya nada más ya  para finalizar, en adición a las recomendaciones o 
comentarios que hice a lo largo de las presentaciones, no podemos seguir financiando gasto recurrente 
con ingresos no recurrentes.  
 
 
 

(Sigue 5ª parte)
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Y esto es una máxima, creo que tiene que ser una máxima de responsabilidad fiscal. 
 
Al crecer el PIB por debajo de lo esperado, la razón deuda pública al PIB se incrementó, el balance primario 
sin ingresos petroleros revela un esfuerzo fiscal impresionante, pero insuficiente y, luego, sí tenemos que 
meternos al gasto. 
 
Aquí, perdón, por la omisión, lo presenté la vez pasada, que fue meterse al presupuesto de egresos; 
meterse al presupuesto de egresos significa meterse a la estructura programática. A todo mundo le da una 
flojera del tamaño del mundo, porque saben que es aburridísimo, cuando no se le entiende, pero es la cosa 
más bonita que se pueden imaginar, porque la estructura programática es esa trama sobre la cual se va 
construyendo, lo que tu marco jurídico te va diciendo. 
 
Y esa estructura programática está definida claramente en la legislación, en la Ley Federal de Presupuesto, 
pero también en la Ley de Planeación, que te dice cuáles son los programas, los únicos programas que 
están en Ley son los programas sectoriales, los programas regionales, los programas especiales. 
 
No hay ningún  otro programa más, y dónde empieza el desorden; empieza en 2008, cuando inventan una 
categoría programática que no estaba considerada ni en la Ley de Planeación ni en la Ley Federal de 
Presupuesto y los considerados en área, después la incluyeron, pero por otra razón, pero no la definieron. 
 
Con la cual sacaron al genio de la botella, porque crearon más de mil 400 programas presupuestarios.  
 
Yo quiero pensar bien, pues es que como éramos ricos, había que tener el control hacia dónde los querías 
meter, y toda una tradición de planeación, programación y presupuesto, se hecho a la basura, pero se 
hecho a la basura, la verdad quisiera saber, por qué, es ahí donde va sembrando también los mecanismos, 
ahí se fueron sembrando los mecanismos para expandir el gasto. 
 
Hoy este Sistema de Evaluación del Desempeño, tiene una infinidad de indicadores que no nos están 
sirviendo. 
 
Entonces, a través de la matriz de indicadores de resultados, etcétera; entonces, si verdaderamente 
queremos compactar el gasto público, tenemos que compactarlo empezando por respetar el marco jurídico. 
 
Muchas gracias. 
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias, doctor Chávez Presa. 
 
 Ahora, antes de presentar al doctor Gerardo Esquivel Hernández, damos la bienvenida a la Senadora 
María del Rocío Pineda Gochi. 
 
Presentamos al doctor Gerardo Esquivel Hernández, es licenciado en Economía por la UNAM, maestro en 
Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Harvard, y desde 1998 ha 
sido profesor investigador de Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. 
 
En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Economía de la UNAM y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores. 
 
Anteriormente el doctor Esquivel trabajó como investigador en Harvard Institute For Internacional 
Development de la Universidad de Harvard. También ha sido investigador visitante del Fondo Monetario 
Internacional y del Banco de México, y ha sido consultor por el Banco Mundial, el BID, la Cepal, la OCDE, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente. 
 
En 2010.2011, el doctor Esquivel fue Tinker Visiting Professor en la “Harrys School of Public Policy” de la 
Universidad de Chicago. 
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Asimismo en el 2008 el doctor Esquivel recibió el Premio de Economía Ramón Beteta Quintana y en el 
2014 recibió el Premio Nacional de Finanzas Públicas. 
 
Doctor Esquivel, es suyo el micrófono. 
 
El doctor Gerardo Esquivel Hernández: Muchas gracias, Senador por la invitación a participar en esta 
discusión, en este análisis, gracias a los Senadores de la Comisión y al resto de los Senadores que también 
nos acompañan y así como a todos los que nos están acompañando en esta discusión y análisis. 
 
Yo voy a hablar, primero hay que decir que, si bien soy el coordinador Ejecutivo de la Investigación del 
Instituto Belisario Domínguez, en buena parte hemos hecho un análisis y seguimiento al ciclo 
presupuestario. Tenemos documentos que publicamos regularmente sobre temas de finanzas públicas. 
 
En particular hay una Dirección General de Finanzas en el Instituto que provee periódicamente de análisis 
sobre la situación de las finanzas públicas y proveerse de documentos. 
 
Especialmente relacionadas con el tema del paquete económico, hemos publicado ya tres documentos 
relacionados específicamente al tema del paquete económico, y los invito a que los consulten en la página 
del instituto. 
 
Son una guía de análisis, un análisis también sobre el paquete económico en general y una revisión sobre 
todo el gasto federalizado por estados; además que creo que puede ser muy útil para los Senadores y en 
sus respectivas representaciones estatales. 
 
Así es que los invito a que lo consulten; entonces, esos documentos son públicos. Están disponibles 
libremente en la página del SAT. 
 
Yo lo que voy a hacer es hacer algunos comentarios a partir que se basan en esos documentos que 
presentamos ahí, pero son muy puntuales y más bien los podría atribuir a mi persona más que al instituto 
como es la posición oficial del instituto. Está representada en esos documentos que como menciono ya 
han sido públicos. 
 
Yo quiero y no voy a llenar de información, porque creo que se ha presentado información muy completa y 
básicamente repetiría mucho de lo que se ha dicho, y las gráficas y las series estadísticas que se han 
presentado en las dos participaciones que me antecedieron, que fueron muy buenas y que suscribo 
básicamente todo lo que dijeron. 
 
Creo que hay una gran coincidencia en el análisis de lo que está pasando en la economía mexicana y en 
las finanzas públicas en particular. 
 
Y yo sólo quiero mostrar esta gráfica que, creo que de alguna manera ya estaba presente en la presentación 
del doctor Enrique Cárdenas, que me parece que sintetiza buena parte del problema de finanzas públicas 
al que estamos enfrentándonos. 
 
La gráfica muestra dos cosas que me parecen relevantes: 
 
1.- El aumento efectivamente y el saldo de requerimientos financieros del sector público en los últimos 
años, cómo se ha ido elevando de manera sistemática a partir del 2007, es en un pequeño cambio y 
además en la pendiente quizá a partir de 2012, y eso lo ha llevado hasta 51% del PIB. 
 
Podemos discutir o no, si eso es bajo o alto, eso es creo que parte de lo que estaba planteando el ..expresa, 
creo que en cualquier caso podemos estar de acuerdo en que es una tendencia que tenemos que tomar 
en consideración en los análisis que se hagan sobre sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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Porque la rapidez y el aumento quizá podrían justificar alguna de estas cosas, en otros contextos, lo cierto 
que es un aumento que no es trivial y que hay que incorporar en el análisis. 
 
Ese es un primer punto que hay que tener en consideración. 
 
El segundo punto que creo que hay que tener en consideración, es está falla sistemática en los pronósticos 
del Ejecutivo Federal sobre el tema de lo que iba a pasar. 
 
Todas esas líneas de colores que se ven ahí, son las trayectorias que ha establecido la Secretaría de 
Hacienda en los sucesivos criterios generales de política económica que han presentado año tras años, a 
partir del 2013. 
 
Pueden ver que las cinco líneas de colores que son 2013, 14, 15, 16,17, más una línea que está ahí de los 
pre-criterios para el 2007. 
 
Todas ellas básicamente lo que muestran es un error sistemático de pronóstico, de hacia dónde iba a 
evolucionar la tendencia de la deuda pública con porcentaje del PIB. 
 
Vean, por ejemplo, la línea sur, que es lo que se esperaba para el 2013, era una caída. 
 
Para 2018, estaríamos hablando de niveles inferiores a los que teníamos en 2012. 
 
Posiblemente estaríamos más cerca de lo que teníamos en 2009, lo cual era un escenario muy optimista y 
muy favorable. 
 
Todos los escenarios subsecuentes también han, de alguna manera anticipado una reducción, en algunos 
de ellos, por ejemplo, en 2014 se anticipaba un pequeño aumento, una especie de una invertida, que iba 
a empezar a revertirse eventualmente. 
 
Ahora los pronósticos son, incluso, de una caída inmediata. 
 
Entonces, es importante entender qué es lo que da lugar a esta situación. Una parte de ellos tiene que ver 
con un error sistemático en las previsiones y pronósticos de crecimiento a la economía mexicana. 
 
Ya lo dijo muy bien el doctor Chávez Presa, del contexto tan difícil en el que nos hemos estado enfrentando 
en los últimos años en la economía mexicana. 
 
Es muy difícil pensar que íbamos a crecer a las tasas que se anticipaban en estos documentos. 
 
Una de las gráficas anteriores del doctor Cárdenas, mostraba como algunas expectativas de crecimiento 
eran de hasta de 5% al año. 
 
Evidentemente esto no ha ocurrido, la tasa de crecimiento de los últimos años, ha sido en promedio de 2%. 
 
No es obvio, incluso que eso va a cambiar; y no es obvio porque la trayectoria y el contexto internacional 
es un contexto muy difícil. 
 
Entonces, parte de lo que quiero mencionar es que buena parte de este aumento tiene que ver con las 
previsiones equivocadas de pronósticos de crecimiento económico. 
 
Y entonces, cuando discutimos sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, y ahí sí llama la atención 
un poco a que cuando se haga el seguimiento, porque esta comisión es análisis y seguimiento de finanzas 
públicas. 
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Cuando se haga análisis y seguimiento, también tiene que tomarse en consideración la congruencia del 
marco macroeconómico; es decir, no basta con decir si los ingresos están creciendo como se planteaban, 
si los egresos están creciendo como se planteaban, sino si el resto del conjunto de la economía se está 
comportando como se anticipaba. 
 
Por una razón muy simple, si el crecimiento no es el que se esperaba, pues la recaudación no va a ser la 
que se esperaba, o si está ocurriendo algo, está pasando, teníamos que entender mejor qué está pasando 
ahí. 
 
Entonces, por eso se vuelve muy relevante los pronósticos que se plantean en estos documentos iniciales, 
y son muy relevantes e, insisto, sí creo que hay que darle su peso a estos documentos de criterios 
generales, porque son los que anticipan la trayectoria, son los que, de alguna  manera, plantean, desde la 
perspectiva del Ejecutivo, ¿Cuál es la congruencia de sus estimaciones? 
 
Si esas estimaciones están equivocadas, en términos de crecimiento económico; las estimaciones, en el 
resto de las variables, van a estar equivocadas. 
 
Eso es lo que ha pasado, y por eso creo que está gráfica resume básicamente a lo que hemos estando 
enfrentándonos en los últimos años, más allá de los elementos que ya se han aportado en la discusión 
aquí. 
 
Sí creo que se vuelve muy relevante, para un análisis puntual del seguimiento de las finanzas públicas, 
entender cuánto depende de la capacidad de pronóstico del Ejecutivo. 
 
Ahora, esto en parte tiene que ver con que, cuando se hacen estos documentos, sí hay como se planteaba 
en la participación anterior, un peso que recae demasiado en el Ejecutivo y en particular en la Secretaría 
de Hacienda, y no tiene necesariamente un contrapeso en algunas otras dimensiones, incluyendo la parte 
analítica. 
 
Digamos, y yo como director de un instituto que hace una labor relacionada al seguimiento de las finanzas 
públicas, que es el área de finanzas del Instituto Belisario Domínguez, hay elementos materiales humanos 
limitados que no permitan dar un seguimiento tan detallado como nos gusta. 
 
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, que son mucho más grande 
que el área de finanzas del Senado, y que además tiene una responsabilidad mayor, pues también hace 
un trabajo de seguimiento. 
 
Ahora la pregunta es, se planteó recientemente en una mesa en la que estuvimos en la Cámara de 
Diputados, ¿Si no sería necesario tener un órgano fiscal, un consejo fiscal como ocurre en otros países, 
que puede ser dependiendo del diseño, puede ser vinculado a las cámaras o puede ser independiente, que 
le de ese seguimiento a alguien que tenga realmente los recursos, la independencia, la autonomía para 
poder llevar a cabo ese tipo de análisis? 
 
 
 

(Sigue 6ª parte)
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Sí creo que es una cosa que debemos discutir seriamente como país si queremos tener una instancia que 

de alguna, como especie, como el… en Estados Unidos o como en otros países. 

 

Nosotros tenemos también un documento que acabamos de publicar en agosto de este año, un documento 

sobre los consejos fiscales, ¿cómo funcionan, cómo operan, qué ventajas tienen? Esa es una cosa que sí 

creo sinceramente que deberíamos discutir como país porque sí creo que ahí lo que está ocurriendo, 

digamos, la dinámica como funcionamos es Hacienda y el Ejecutivo plantea esos documentos, son 

documentos muy abrumadores, con poco tiempo para el análisis, con muchas responsabilidades. 

 

Los órganos legislativos tienen mucho trabajo en ese momento para tomar decisiones respecto a cómo 

estamos funcionando y no hay una instancia que les provea de un análisis suficiente y detallado porque en 

parte, en el caso del Senado nosotros tenemos, insisto, requerimientos, recursos humanos limitados, 

tampoco es que el Senado intervenga en el grueso de las tomas de decisiones… a la parte de finanzas 

públicas. Y la parte del legislativo, pues también de la Cámara de Diputados también hay sus limitaciones 

incluyendo un tema de independencia y autonomía, que es importante tener presente. 

 

Entonces creo que esa es una cosa que vale la pena porque, insisto, en el análisis y seguimiento, que es 

muy importante, que todos los elementos que se han planteado aquí son muy puntuales, el tema de cómo 

financiamos en su momento gasto recurrente permanente con ingresos que eran, podríamos llamarles 

transitorios o inciertos, como son los ingresos petroleros, pues da lugar a una situación como esta. 

 

Efectivamente, esto no es nuevo, la situación fiscal, como ya se describió, no es nueva, es una situación 

que se fue construyendo, se fue construyendo en la medida en la que se fueron generando compromisos 

de gasto basados en expectativas erróneas de crecimiento económico, expectativas erróneas respecto a 

la permanencia del precio elevado de los precios del petróleo, etcétera. 

 

Esos elementos, pues dan lugar a estos errores, que dan lugar entonces a que esto aumente 

significativamente.  

 

Sólo por decirles un dato. El acumulado de puntos porcentuales del PIB que vamos a tener a finales del 

sexenio, ya considerando, suponiendo que se cumplan los pronósticos de los criterios generales de política 

económica más reciente, el acumulado de déficit de crecimiento del PIB en estos seis años, de acuerdo a 

lo que ha ido estipulando la Secretaría… va… a 14 por ciento, porque año tras año más o menos son dos 

puntos porcentuales y cachito lo que se ha sobrestimado el crecimiento económico. 

 

Bueno, al final lo que hubiéramos tenido era un PIB 15 por ciento más alto y entonces esta relación de 

deuda PIB, pue son sería la que es hoy porque estaríamos dividiendo sobre un denominador, que sería 15 

por ciento más alto. Entonces eso se hubiera materializado, pues no estaríamos en esta situación. 

 

¿Ahora, era viable materializarse? Pues era muy difícil que se materializara eso porque el contexto 

internacional no ha ayudado, a lo mejor hay factores internos que podemos discutir, pero ciertamente el 

contexto internacional era poco favorable a un desempeño tan alto, de crecimiento tan acelerado como el 

que se plantearon en esos escenarios. 

 

Entonces por eso creo que sí es muy importante, quizá más importante de lo que a veces se piensa, esta 

cuestión de la congruencia de los documentos entre sí del marco macroeconómico y de cómo se va a 

crecer. 
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Este año, por ejemplo, si ustedes ven las cifras, hay unas expectativas de crecimiento del Impuesto Sobre 

la Renta, de los… tributarios, y en particular del Impuesto Sobre la Renta muy significativo. 

 

¿Es eso viable?, ¿hay margen para que eso ocurra?, ¿cómo va a ocurrir? Va a ocurrir a través de mayores 

eficiencias, porque no va a ocurrir a través de mayores tasas porque ya sabemos que no hay aumento en 

las tasas. 

 

Entonces se tendrían que discutir cosas puntuales como esa, porque parte de la justificación de cómo va 

a ocurrir esta reducción en los requerimientos financieros tiene que ver con un aumento en los ingresos. 

¿Esos aumentos están bien justificados o no? 

 

Y creo que ahí, en todo caso, sí tendría que haber una petición, me parece, del Legislativo, en la medida 

en que no haya esa otra contraparte analítica todavía suficiente, sí tendría que pedirle el legislativo al 

ejecutivo una mayor explicación y justificación de algunas de estas decisiones. 

 

Por ejemplo, cómo se justifica que el Impuesto Sobre la Renta va a subir 10 por ciento, habrá que discutir 

si eso va a ser a través de mejoras recaudatorias, deficiencia tributaria o cómo va exactamente a ocurrir 

eso. 

 

Y una buena parte de gasto, por ejemplo, también creo muy importante que se discuta y se justifique mejor 

de cómo está hasta ahora justificado en los cambios que se están planteando. Por ejemplo, ya se mencionó 

hace un momento el tema de la inversión pública, la inversión pública es la que más está sufriendo, la 

inversión pública va a sufrir un ajuste que la va a llevar a sus niveles históricamente más bajos. 

 

Está propuesto para que 2017 sea 2.7 por ciento del PIB, ¿cuál es la justificación para eso?, ¿qué 

implicaciones tiene para el crecimiento de corto, mediano y largo plazo? Bueno, son muy importantes, va 

a ser, insisto, el monto más bajo en la historia que tenemos, que podemos comparar cifras de acuerdo a 

las cuentas nacionales de los últimos posiblemente 60 años. 

 

Entonces, ¿por qué se recortan en algunas áreas y en otras no? Creo que eso se vuelve relevante esta 

discusión que planteaba Enrique Cárdenas sobre cómo se está dando la carga del ajuste, cómo algunas 

secretarías, por qué algunas secretarías son mucho más castigadas que otras. 

 

Bueno, no sabemos, no sabemos si es porque no están cumpliendo sus metas, si es que va haber un ajuste 

de algún tipo, en fin, esas cosas no quedan del todo justificadas. 

 

Por ejemplo, parte de los ajustes que se están dando son en, al ver los ramos, pues evidentemente el ramo 

que más va a sufrir es el Ramo 23. ¿Podremos discutir o no la utilidad del Ramo 23? 

 

Hay muchos cuestionamientos al Ramo 23, pero en la medida en la que no se justifique por qué razón 

específicamente se van a eliminar, por ejemplo, fondos regionales, pues yo no entiendo  muy bien que 

haya entidades que manifiestan su preocupación ante ello. 

 

¿Cómo se justifique que va haber una reducción de un fondo que está destinado explícitamente a los diez 

estados con menor índice de desarrollo humano? Pues en un país con la pobreza y la desigualdad como 

el que vivimos, pues me parece que tendría que justificarse de una mejor manera. 
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¿Por qué se le reducen en particular recursos a una instancia, a algunos proyectos específicos? Todo eso 

me parece, y tampoco tiene que ser un análisis extremadamente detallado, pero al menos que el Legislativo 

pueda tener elementos, y quienes se encargan de hacer estos análisis, tener elementos más allá de la 

frialdad de los números. 

 

Los números nos dicen, vemos la gráfica que nos mostró Enrique Cárdenas, cómo algunas Secretarías 

tienen ajustes de una magnitud tan importante, e insisto, ¿es eso una evaluación del desempeño de las 

Secretarías?, ¿es eso, se están usando de alguna manera las evaluaciones de, por ejemplo, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Social que hace evaluaciones de diseño, de procesos y de 

consistencia de resultados y de impacto de programas?, ¿están basadas a partir de eso o no? 

 

Claramente no están basadas en eso porque hay programas que sabemos que han sido sistemáticamente 

mal evaluados, que siguen recibiendo recursos y que incluso fueron aumentados en algunas de estas 

propuestas. 

 

Algunos otros programas que fueron, que han sido relativamente bien evaluados, por el contrario, reciben 

menos recursos, no hay una justificación de la propuesta que se está planteando. 

 

Entonces sí creo que el Legislativo ahí tiene una relación con el Ejecutivo que podría mejorarse, que podría 

hacer que las decisiones fueran más informadas en ausencia, insisto, de esta otra instancia que me parece 

muy importante que pudiese existir, como la de un consejo fiscal. 

 

En la medida en la que no existe eso me parece que sí podría haber una mayor discusión sobre este tema, 

porque todos los temas, lo que se planteó acá en las presentaciones anteriores, pues habla de estos huecos 

fiscales que se han ido construyendo en los últimos años de distintas maneras, que están dando lugar a 

esto que, insisto, es preocupante para algunos, no para otros, a lo mejor como decía Jorge, a lo mejor está 

exagerado porque no incorpora otras dimensiones de los ajustes que ha hecho el país, pero creo que en 

el fondo está la discusión. 

 

Cuando le damos seguimiento al análisis y sostenibilidad, análisis y seguimiento a las finanzas públicas 

hay que ver con cuidado, insisto, cómo se construyen esos pronósticos porque eso es lo que nos va a decir 

si estamos o no cumpliendo con las metas, y si no las cumplimos, pues entonces terminamos con esta 

cuestión, que es este incremento que, insisto, a mucha gente le parece muy preocupante del 

endeudamiento del sector público. 

 

Entonces, más allá de los… que se han planteado, con los cuales, insisto, las recomendaciones que 

presentaba el doctor… me parecen muy interesantes y muy puntuales, sí creo que en la discusión del 

seguimiento hay que, más allá de ver los reportes que están enviando, yo leo sistemáticamente los reportes 

que presenta la Secretaría de Hacienda, pues dan información, nos dicen cómo se está avanzando 

respecto a lo presupuestado, pero creo que lo otro importante es ver cómo se está avanzando respecto a 

la consistencia interna de todo el paquete económico. 

 

Porque decir, pues estamos 80 por ciento, 90 por ciento respecto a lo presupuestado, 110 por ciento, pues 

nos dice algo, nos dice si algunas entidades están subejerciendo el gasto, si se están retrasando en el 

ejercicio de los recursos públicos, etcétera, pero no nos dice, por ejemplo, si eso va acorde a lo proyectado 

en términos de la consistencia macroeconómica. 
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Entonces, o puede ocurrir lo que pasó en 2015, por ejemplo, en donde se anunciaron ajustes en el gasto 

público, que fueron muy publicitados, y que al final del año lo que terminamos viendo fue un ejercicio del 

gasto público incluso mayor. 

 

Entonces la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo esto?, ¿por qué el… a la eficiencia e impacto de este 

gasto público?, ¿por qué esto no está incidiendo de manera suficiente en el crecimiento económico? 

 

Entonces creo que ahí están los temas, más allá de si queremos entrar a la discusión, que me parece que 

es donde se empieza a centrar esta discusión, al menos en los medios, sobre si es suficiente o no, porque 

hay incluso quien piensa que el ajuste es insuficiente, creo que la clave es discutir la calidad del gasto 

público, y por eso creo que pedir una justificación más detallada a las autoridades quienes están planteando 

estos ajustes de esta naturaleza, ¿qué los explica, qué los motiva, qué efecto se espera que puedan tener 

si esos ajustes son transitorios, permanentes, si se van a eliminar programas, por ejemplo? 

 

Todo eso me parece que puede coadyuvar eventualmente a una mejora en las finanzas públicas, a una 

mejora en la calidad del gasto, a un seguimiento mucho más puntual de las sostenibilidad de las finanzas 

públicas y de su congruencia con el resto del marco macroeconómico. 

 

Eso es básicamente lo que les quería comentar. 

 

Muchas gracias. 

 

El Senador Manuel Cavazos Lerma: Muchas gracias. Abrimos ahora el espacio para una sesión de 

preguntas y respuestas. 

 

Me ha solicitado la palabra el Senador Héctor Larios. 

 

El Senador Héctor Larios Córdova: Preguntar si alguien quiere hacer alguna pregunta. 

 

El Senador Ernesto Ruffo. 

 

El Senador Ernesto Ruffo Appel: Bueno, primero agradecer la prospectiva, el análisis de los invitados, a 

mis compañeros integrantes de la Comisión Especial del Análisis de las Finanzas Públicas, porque esto, 

pues es un esfuerzo detentado por tres Senadores, preocupados por una inercia que vemos preocupante 

en el asunto de las finanzas públicas. 

 

Me parece que el señor Cárdenas se alegró, porque eso se llama Finanzas Públicas, Seguimiento de las 

Finanzas Públicas, perdón, porque ahí es donde está el ojo del huracán. 

 

Se le llama Análisis del Paquete Económico como queriendo involucrar al resto de la sociedad, pero yo 

creo que no debemos de perder el enfoque, esto está centrado en el desempeño del ejercicio de los 

recursos de los contribuyentes por parte del gobierno. 

 

 

 

(Sigue 7ª parte)
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De manera, de que sí, pues, a manera, quizás, como la prueba del ácido que nos enseñaban en las 
escuelas de administración, habrá que poner lo de ese análisis a cada rubro del egreso.  
 
Hace unos días expresé que la parte de refinación de Pemex vale más muerta que viva, y la estamos 
financiando con dinero de los contribuyentes, y es una empresa, ahora del Estado, no una paraestatal 
como lo era.  
 
Entonces, creo que sí hay rubros a donde podamos ajustar, no me gusta la palabra “Recorte”, todo mundo 
se asusta con eso, pero sí tenemos que ajustarnos el cinturón. Y fue recurrente la mención de las 
pensiones.  
 
Yo creo que debemos de ponerle un buen análisis, porque me parece que son las pensiones de los que 
han trabajado en el gobierno, no la de los ciudadanos. Sí, claro, también hay de lo que viene del Seguro 
Social. 
 
Sin embargo habrá que justificar los montos de esas pensiones, prestaciones a sindicatos 
gubernamentales.  
 
A mí me ha tocado ser alcalde y gobernador, y ver cómo no es justo el ingreso de los funcionarios públicos 
y de los trabajadores públicos frente a los trabajadores privados. Entonces, aquí hay que reajustar.  
 
Me parece que el destino del presupuesto habla por mil palabras, en el fondo es político, es de esos 
pendientes de un sistema político, eso es lo que ya debe de cambiar.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta?  
 
Bueno, a propósito de las presentaciones iniciales que hacías de cómo era disparejo el recorte, también 
del asunto de que el Ejecutivo puede mandar a la Cámara de Diputados o al Congreso el presupuesto 
suyo; pero en el caso del Poder Judicial, en el caso del Poder Legislativo y de los órganos autónomos, que 
ahora son una cantidad enorme, la solicitud del presupuesto tiene que ponerla tal cual.  
 
Desde luego que la Cámara de Diputados tiene que recortar el gasto del Senado, de la Cámara de 
Diputados, del IFE, del IFE que ha crecido de una manera exponencial, el INE, de varias o no, entonces, 
ahí yo creo que el recorte va a ser compartido. 
 
Siempre quedará la duda, en la Cámara de Diputados la tentación va a ser no sumarlo al recorte o al ajuste, 
como dice el Senador Ruffo, sino gastárselo en pitos y flautas. ¿No? que es lo más probable, van a bajarle 
y luego van a ubicar, ojalá y lo ubicaran en el caso de inversión, que es lo que más tenemos ahí.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Una duda, sí veo que, digamos, me parece que 
coincidimos los tres en términos de que se tiene que cortar la tendencia del déficit primario, es fundamental, 
y entre más pronto se haga, mejor, por un lado.  
 
Por otro lado, de los elementos de que se hablaron. Sí, en el seguimiento en esta recomendación de que 
ustedes tuvieran la presencia sistemática de los responsables, pues metería presión para estar dando 
cuentas a ustedes y al pueblo de México, digamos, de cómo vamos, porque como dice Gerardo, o sea, no 
solamente se trata de ver si va a subir 80% del presupuesto, sino:  
 
¿Qué está sucediendo? 
 
¿Qué tipo de transferencias? 
 
Todos los que hemos estado en ajuste presupuestal y en tener que ejercitar un presupuesto, pues sabemos 
que el seguimiento sistemático es la única manera de poder controlar cuando empieza a desviarse. 
Entonces, ojalá sí se pudiera tomar en cuenta esa sugerencia o recomendación.  
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Lo del golpe de pensiones, me gustaría ahondar un poquitito nada más. Desde hace 12, 14 meses se 
pensaba en establecer un grupo al estilo de Chile, un grupo de expertos que habría, que fuera incluso 
establecido por el propio Presidente de la República junto con el Congreso de la Unión, Cámara de 
Diputados y Senado, para encargarle a un grupo reconocido de gente que hiciera un diagnóstico, primero, 
que ya está bastante diagnosticado, y luego una serie de recomendaciones específicas que pudieran ser 
tomadas en forma multipartidista, y tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo.  
 
Es a lo que me refería, que ese grupo y esa agenda ya está, en principio definida, porque estuvo así de 
echarse a andar. Entonces, me parece que valdría la pena revitalizarlo porque va a tomar, por lo menos un 
año el traerles a ustedes ese diagnóstico y ese plan, y es un plan, que por su naturaleza es de largo plazo, 
digamos, no es del año que entra. ¿No? y por lo tanto vale la pena que pudiera haber esa coalición política, 
porque si no vamos a perder otros dos años, por lo menos, si se lo dejamos al siguiente gobierno.  
 
Entonces, yo lo veo como de urgencia. ¿No? meterse por ahí, porque efectivamente se está comiendo al 
presupuesto.  
 
La proyección para el 2030 es que, más o menos, va a andar entre el 13 y el 15% del PEF lo que se van a 
comer las pensiones, para el 2030.  
 
¿Qué vas a hacer para que, por lo menos ahí sea el tope y lo empiece a bajar?  
 
Entonces, sí es, creo yo que, de verdad, muy importante. Ojalá lo tomen en cuenta y lo muevan ustedes.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: Si me permite.  
 
Yo sí creo, y le tomo la palabra que nos reunamos cada dos meses. Hay que fortalecer a los institutos.  
 
Ciertamente el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, cuando nació, tenía 
la idea de ser exactamente el seguimiento del presupuesto. ¿No?  
 
Lamentablemente, en ese país tomamos decisiones que luego se contaminan con los temas partidistas. 
Ha sido un variante el encargado del centro de finanzas, y a veces ha tenido desempeños muy, y produce 
documentos muy valiosos y a veces ha caído un poquito. 
 
Entonces, a lo mejor tenemos que trabajar en su institucionalización, pero también en la relación bicameral. 
Quizás podamos invitar aquí a los dos institutos, que en este tema es, pues el que realmente tiene el trabajo 
es el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y sí darle seguimiento a algunas cosas.  
 
Habrá que ponernos de acuerdo en las variables específicas que debemos darle seguimiento, porque si no 
se vuelven temas de coyuntura.  
 
Y otra reacción, sobre el tema de un grupo de trabajo sobre las pensiones. Se contamina muchísimo la 
discusión con el tema de la pensión universal y la forma de financiarla y luego vino a rematarla el tema del 
seguro de desempleo y la forma de financiarla. Viendo el panorama, ahorita, Bendito sea Dios que no la 
hicimos.  
 
Lo que dice el Senador Ruffo, la disparidad de que tarde que temprano tenemos que afrontar y aumentar 
la aportación a las Afores de los trabajadores privados, porque van a venir cargando el presupuesto público 
con pensiones muy, muy bajas, es decir, de 1.3 salarios mínimos, que es la pensión ahorita del sector 
privado.  
 
También hay que encontrar la manera de detener, particularmente en los estados, las pensiones de los 
burócratas estatales, de los maestros que tienen pensiones muy, muy altas. Claro, los que las tienen, ya 
las tienen ganadas, pero hay que ver que los futuros no carguen demasiado sobre las finanzas públicas.  
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El C.      : Por eso se hablaba de un Sistema Nacional de Pensiones, 
incluso, se consideraba que tenía que haber un cambio constitucional de no cualquier podría establecer su 
propio sistema de pensiones, por ejemplo, tiene que ser un Sistema Nacional.  
 
El Senador Héctor Larios Córdova: La presión de gasto más importante hacia el futuro, no hay ninguna 
duda que son las pensiones.  
 
El Presidente Senador Manuel Cavazos Lerma: Bien, pues queremos agradecer la presencia de todos 
ustedes.  
 
También recordarles que hace aproximadamente un año tuvimos aquí una reunión para ver el tema del 
presupuesto Base Cero, lo que buscaba era una reingeniería del gasto público a fin de ver costo-beneficio-
indicadores de desempeño, etcétera, para que tuviéramos mayor racionalidad o mayor calidad en gasto 
público. 
 
Producto de ello es que, una vez hecha esta reingeniería, se recortaron muchos programas, 
desaparecieron muchas áreas que se repetían en la estructura burocrática, y parte de ese análisis está 
reflejado ya en este paquete económico, en este presupuesto de gasto público del 2017, y si no 
entendemos este paso previo, no vamos a entender muchas de las decisiones.  
 
Por ejemplo, dicen por ahí: “Bueno, pero el fondo de seguro para las jefas de familia viene en cero, entonces 
ya no van a apoyar a las jefas de familia, eso atenta contra la política social”.  
 
¡No! lo que pasa es que en el análisis del contenido del fondo, en lugar de estar aportando inicialmente, 
pues se dieron cuenta de que había, no para el siguiente año, sino para cuatro años más, entonces, qué 
caso tenía en este año aportarle de manera inercial, si el PVC es justo la antítesis del gasto inercial.  
 
Por eso también recortes a salud, porque dos millones de trabajadores dejaron de estar en el Sistema del 
Seguro Popular y pasaron al Sistema el Seguro Social o del ISSSTE.  
 
De igual forma, podemos hablar de otros fondos que estaban saturados y que ahora aparecen en ceros, 
pero eso no quiere decir que ese renglón se desatienda.  
 
Es el caso también del Fondo de Apoyo para la Ciencia y la Tecnología, y otros renglones que aparecen 
ahí como un atentado contra la política social, y parece serlo así, a menos de que tengamos este 
precedente. De ahí la importancia del análisis y seguimiento de las finanzas públicas.  
 
Y tomamos con mucha simpatía esta idea de tener reuniones bimestrales, de hacerlo bicameralmente, de 
invitar al Centro de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a la “Belisario Domínguez”, y a los 
funcionarios que, como bien se dice aquí, nos llega un informe trimestral de las finanzas públicas, pero no 
nos llega la explicación, ni satisface algunas dudas que deja el documento, de manera que estamos de 
acuerdo. 
 
Hay que ver el documento en su contexto, o bien requerimos de estos órganos especializados que den el 
seguimiento o de la presencia de los protagonistas burocráticos, que saben que hay detrás de cada una 
de las cifras, que conocen las tripas, de manera que no haya vacíos de información, porque eso genera 
especulación que no le hace bien a nadie. Por eso yo considero que esta reunión ha sido muy fructífera. 
 
Agradecemos muchísimo, no solamente las presentaciones, sino sobre todo, las propuestas para ir 
mejorando nuestro desempeño, y anticipamos que tendremos pronto una reunión con algunos de los 
compañeros que nos acompañaron.  
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Está, por ejemplo, el compañero de Mudis, para aclararnos esto de: ¿Si las calificadoras redujeron la 
calificación a México o sólo hablaron de perspectivas sombrías que ponían en riesgo la calificación? Pero 
eso no quiere decir “Bajar la calificación”; sólo hablaba de riesgos, desafíos, perspectivas.  
 
Y sería bueno que, está aquí gente que se ocupa del análisis de estas cosas en Mudis, y que los invitamos 
a que nos acompañen en la próxima reunión.  
 
Estaba también la compañera de “México Evalúa”, que también tiene un punto de vista importante. Mariana 
está dispuesta a estar con nosotros en la siguiente reunión.  
 
De manera que, pues, están invitados para la próxima reunión. Ya les daremos a conocer los detalles.  
 
Agradecemos su presencia, creemos que ha sido fructífera y que a todos nos vaya bien.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 

-----000----- 


