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resupuesto y política económica:

nubarrones de tormenta,

oportunidades de cambio

José Javier Gutiérrez Rodríguez*

El escenario en el que se presenta esta

discusión no podría ser más propicio para

la confrontación y los desacuerdos: en lo eco-

nómico, un bajo rendimiento real del país y

expectativas poco halagüeñas para 2003 en

sus indicadores macroeconómicos “duros”, ta-

les como PIB, empleo, salarios y productivi-

dad; así como un escenario de inestabilidad

económica internacional. En lo político, un am-

* Sociólogo, Investigador de El Cotidiano.

El agitado cuarto trimestre de 2002 augura tiempos difíciles para

México, sobre todo en materia económica, más allá del debate de

corto plazo, en el que los diferentes poderes de la unión y niveles de

gobierno han marcado posiciones y retomado una añeja discusión

sobre el manejo de nuestra hacienda pública (debate que cada año

tiene lugar en las vísperas de presentación de los presupuestos

anuales). Esta vez, sin embargo, el tema no se reduce al pleito entre

partidos por definir las prioridades del gasto y la miscelánea fiscal

de 2003. Lo que asoma tímidamente detrás de estas batallas po-

líticas y mediáticas, son temas vertebrales, de fondo y de largo pla-

zo: los términos del pacto federal, la orientación de la política eco-

nómica y la visión de futuro para el país.

biente ríspido derivado de la pluralidad políti-

ca de los integrantes de los poderes federales

y estatales; dos años de fracasos acumulados

y pocas esperanzas de éxitos futuros del go-

bierno en sus iniciativas de reforma estructu-

ral (fiscal, eléctrica, financiera, laboral); así

como el inicio de facto de las campañas elec-

torales rumbo a la renovación del Congreso

Federal y de diferentes gubernaturas, lo que

anticipa pocas probabilidades de acuerdos

partidistas en las cámaras.

La falta de recursos no es un problema de política, sino de aritmética.

Vicente Fox, Presidente de México

El problema que tenemos en este país, y lo sabemos perfectamente

bien, es que los ingresos son absolutamente insuficientes para cubrir

las necesidades fundamentales de gasto (…) este es el problema

fundamental que tiene el país, más importante que cualquier otro,

desde el punto de vista económico.

Guillermo Ortiz Martínez, Director de Banco de México
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Así las cosas parece que, una vez más, el go-

bierno de Vicente Fox se ve alcanzado por las

circunstancias y obligado a reaccionar frente

a un entorno inestable, plagado de amenazas

políticas y económicas, que le exige mucho

más que buena voluntad. Le exige talento po-

lítico; le exige audacia para tomar la iniciati-

va y marcar la agenda; le exige claridad y

unidad en objetivos y proyectos del gabinete;

le exige, en fin, hacer política de la más alta

calidad, para lograr que antes de finalizar la

primera mitad del sexenio, existan al menos

las bases para un acuerdo de fondo en los te-

mas estructurales, que brinde certidumbre y

rumbo al país.

En este Análisis de Coyuntura nos pro-

ponemos primeramente revisar las bases ge-

nerales del proyecto económico sexenal; en

segundo término, la circunstancia que se vive

al final de 2002 en relación con ese proyecto

y finalmente los ejes centrales de la discusión

nacional sobre el presupuesto público y la po-

lítica fiscal para 2003.

El programa económico del régimen:El programa económico del régimen:El programa económico del régimen:El programa económico del régimen:El programa económico del régimen:
buenos propósitos, realidades adversasbuenos propósitos, realidades adversasbuenos propósitos, realidades adversasbuenos propósitos, realidades adversasbuenos propósitos, realidades adversas

Para medir los avances y detectar las fallas de

un programa económico con un criterio justo,

es necesario revisar lo que el régimen en turno

se propone lograr. Es por ello que antes de ana-

lizar la postura coyuntural de los actores, revi-

saremos la visión de largo plazo del Gobierno,

plasmada en la parte del Plan Nacional de

Desarrollo (PND) denominada Area de Creci-

miento con Calidad y en el Programa Nacio-

nal de Financiamiento para el Desarrollo

(PRONAFIDE).

En el primero de esos documentos, la

visión a futuro del país en el aspecto económi-

co, que rige el diseño de las estrategias, pla-

nes y programas, así como el establecimiento

de objetivos y metas del gobierno federal, que-

dó plasmada de la siguiente manera:

“La visión de México en el año 2025

implica consolidar un país de alta competiti-

vidad mundial, con un crecimiento económi-

co equitativo, incluyente y sostenido, capaz

de reducir las diferencias económicas y socia-

les extremas, y de brindar a cada habitante

oportunidades de empleo e ingreso para una

vida digna, para realizar sus capacidades hu-

manas, y para mejorar, de manera constante,

su nivel de bienestar.

“De acuerdo con esta visión, el creci-

miento económico será sustentable y dinámi-

co, estará estrechamente vinculado a la

globalización y será capaz de aprovechar las

herramientas que brinda la nueva economía.

El ahorro interno se fortalecerá y el sector fi-

nanciero volverá a ser el pilar del círculo vir-

tuoso de ahorro, inversión y crecimiento”.

Los pilares de este crecimiento, según

la misma fuente serán:

• Un entorno macroeconómico cierto y

estable, sustentado en finanzas públicas sóli-

das.

• Una acción pública decidida a favor

del desarrollo, mediante la programación efi-

caz y transparente del gasto público en áreas

de educación, salud e infraestructura.

• Un sistema financiero sólido y eficaz

en el apoyo al aparato productivo.

• Una mayor flexibilidad microeconó-

mica apoyada en reglas claras y normas simi-

lares a la de los países industrializados.

• La extensión de los frutos de la aper-

tura y de la competitividad a segmentos más

amplios de la población.

• El apoyo a la educación permanente,

la capacitación laboral y el desarrollo tecno-

lógico.

• El uso sustentable de los recursos natu-

rales y el respeto absoluto al medio ambiente.

• La superación de los rezagos de infra-

estructura pública y privada.

• La planeación regional, reforzada por

la coordinación entre el Ejecutivo federal y

los gobiernos estatales y municipales.

Derivados de esa visión a largo plazo,

el gobierno de Vicente Fox se estableció al
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inicio de su gestión cinco grandes objetivos en

materia económica: 1.Conducir responsable-

mente la marcha económica del país; 2. Elevar

y extender la competitividad del país; 3. Ase-

gurar el desarrollo incluyente; 4. Promover el

desarrollo económico regional equilibrado; y 5.

Crear condiciones para un desarrollo sustenta-

ble. Cada uno de esos cinco objetivos se pre-

tende alcanzar a través de un conjunto específico

de estrategias, como se ve en el cuadro 1.

Cuadro ICuadro ICuadro ICuadro ICuadro I

Objetivos rectores y estrategias del Objetivos rectores y estrategias del Objetivos rectores y estrategias del Objetivos rectores y estrategias del Objetivos rectores y estrategias del PNDPNDPNDPNDPND en el área de crecimiento con calidad en el área de crecimiento con calidad en el área de crecimiento con calidad en el área de crecimiento con calidad en el área de crecimiento con calidad

Objetivo rector 1:

conducir responsable-

mente la marcha econó-

mica del país.

Objetivo rector 2:

elevar y extender la

competitividad del país.

Objetivo rector 3:

asegurar el desarrollo

incluyente.

Objetivo rector 4:

promover el desarrollo

económico regional

equilibrado.

Objetivo rector 5:

crear condiciones para

un desarrollo sustenta-

ble.

Objetivos rectores Estrategías

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

a.

b.

c.

d.

e.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Coordinar la política fiscal con la política monetaría.

Promover una nueva hacienda pública.

Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero.

Impulsar una banca comercial sólida y eficiente.

Fortalecer a los intermediarios no bancarios y construir una cultura del seguro en México.

Crear la banca social.

Reactivar la banca de desarrollo.

Impulsar la eficiencia en el mercado de valores.

Promover la productividad del sector público.

Desarrollar nuevos instrumentos para el control de riesgos y la promoción de la estabilidad.

Promover el desarrollo y la competitividad sectorial.

Crear infraestructura y servicios públicos de calidad.

Formación de recursos humanos y una nueva cultura empresarial.

Impulsar una nueva cultura laboral y una reforma de marco laboral que amplíe las oportunidades de desarrollo

de los trabajadores.

Promover una inserción ventajosa del país en el entorno internacional y en la nueva economía.

Promover el uso y aprovechamiento de la tecnología y de la información.

Consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que simplifique la carga administrativa de

las empresas.

Promover mayores flujos de inversión extranjera directa.

Fortalecer el mercado interno.

Instrumentar una política integral de desarrollo empresarial.

Apoyar a los microempresarios y a los trabajadores por su cuenta para que logren una vinculación productiva

con el mercado, mediante la asesoría y la capacitación.

Establecer un sistema sólido de instituciones financieras que potencie la capacidad productiva de la población

emprendedora de bajos ingresos, fortalezca la cultura del ahorro y permita a estos grupos su incorporación a

la vida productiva del país.

Promover el desarrollo rural y el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias de este

sector mediante el apoyo a la inversión, la integración de cadenas productivas, el desarrollo de nuevas capa-

cidades y la transferencia de tecnología.

Ampliar las oportunidades para la creación y desarrollo de proyectos productivos que beneficien directamente

a los grupos vulnerables de las comunidades indígenas.

Ampliar la infraestructura básica para la transmisión digital con el fin de ampliar su cobertura a localidades

rurales o urbanas de alta marginación.

Fortalecer las economías regionales, en especial las más rezagadas.

Apoyar el respeto a los planes de desarrollo urbano y ordenamiento territorial de cada localidad.

Apoyar el desarrollo turístico municipal, estatal y regional.

Crear núcleos de desarrollo sustentable que desalienten la migración regional.

Proyectar y coordinar, con la participación de los gobiernos estatales y municipales la planeación regional.

Desarrollar las fronteras Norte y Sur del país en concordancia con su potencial económico y con sus especi-

ficidades naturales y sociales.

Promover una gestión ambiental integral y descentralizada.

Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar tanto el desarrollo sustentable

del país como la adopción de procesos productivos y tecnologías limpias.

Promover procesos de educación, capacitación, comunicación y fortalecimiento de la participación ciudada-

na relativos a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

Mejorar el desempeño ambiental de la administración pública federal.

Continuar con el diseño y la implementación de la estrategia nacional para el desarrollo sustentable.

Avanzar en la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Fuente: elaboración propia con base en el Plan Nacional de desarrollo 2000-2006. Presidencia de la República.
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La pregunta clásica de cualquier analista,

especializado o no frente a este proyecto econó-

mico es: ¿cómo? ¿Cómo se van a lograr esos pro-

pósitos y conducir esas estrategias, que más de

un político o intelectual crítico calificó como

simples cartas de buenos deseos?

El gobierno ha intentado dar respuesta

a esta pregunta en varias ocasiones, la más

clara y ambiciosa fue su iniciativa de reforma

fiscal, presentada al Congreso de la Unión a

fines de 2001 –que entre otras cosas planteaba

una eliminación de la tasa cero al IVA en ali-

mentos, medicinas y libros– y que fracasó es-

trepitosamente (quizá en mayor medida por la

estrategia política que siguió para impulsarla,

que por la viabilidad de sus contenidos).

Un nuevo intento gubernamental para

definir el “cómo” de su proyecto económico

tuvo lugar el pasado 11 de junio, al presentar-

se formalmente el PRONAFIDE. Curiosamente,

aún cuando se trata de un instrumento de vital

importancia, no mereció mayor atención por

parte de los partidos políticos y mucho menos

de la sociedad civil. El único sector que le

concedió cierta importancia fue el de los gran-

des empresarios.

En ese programa, el Gobierno estable-

ce con mayos precisión las acciones específi-

cas que piensa emprender para financiar su

proyecto económico. El programa se orienta

básicamente hacia la ampliación y el sanea-

miento de las fuentes financieras de nuestra

economía, específicamente a través del im-

pulso del ahorro interno y las reformas estruc-

turales que propicien una dinámica económica

más ágil y competitiva. El cuadro 2 resume a

grandes rasgos sus contenidos.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2

Contenidos principales del Contenidos principales del Contenidos principales del Contenidos principales del Contenidos principales del PRONAFIDEPRONAFIDEPRONAFIDEPRONAFIDEPRONAFIDE

Fuente: www.shcp.gob.mx

1.     El Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 (PRONAFIDE) contiene la estrategia para alcanzar los siguientes

objetivos:

– Generar los recursos suficientes para financiar un desarrollo económico incluyente y sustentable.

– Incrementar de manera permanente el potencial de crecimiento de la economía.

– Crear los empleos que la sociedad demanda.

– Mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.

2.     Las estrategias contenidas en el PRONAFIDE están dirigidas a promover el ahorro interno, tanto en su componente público como privado y

a impulsar las reformas estructurales que requiere el país. La puesta en marcha de las reformas estructurales permitirá alcanzar tasas de

crecimiento elevadas y sostenibles y fortalecerá la capacidad del Estado para atender a los grupos más vulnerables. La política de financia-

miento está integrada por cinco líneas estratégicas:

(a) Instrumentación de la reforma estructural y provisión de infraestructura.

Las reformas estructurales contempladas en el PND crearán un entorno legal y económico que facilitará la participación competitiva

del sector privado en los procesos productivos y fomentará un incremento sostenido en el acervo de capital físico y humano.

(b) Esfuerzo de ahorro público.

El PRONAFIDE plantea elevar el ahorro público de manera gradual, sostenida y permanente con el fin de aumentar la disponibilidad

de recursos para el financiamiento de proyectos productivos del sector privado de aquí al 2006.

(c) Impulso al ahorro privado.

El PRONAFIDE mantiene como eje fundamental el impulso al ahorro interno privado, en especial el de largo plazo y el popular, de tal

manera que éste sea el sustento principal mediante el cual se financien los proyectos de inversión.

(d) Utilización del ahorro externo como complemento del ahorro interno.

El PRONAFIDE buscará un uso prudente y eficiente de los recursos provenientes de fuentes externas, de tal modo que éstas desem-

peñen un papel complementario de las fuentes internas de financiamiento.

(e) Fortalecimiento del sistema financiero y transformación de la banca de fomento.

El PRONAFIDE plantea, a través de la reforma financiera y la transformación de la banca de fomento, una serie de medidas específicas

orientadas al fortalecimiento del sistema financiero en su conjunto. Cabe destacar que a la fecha, los esfuerzos realizados de forma

conjunta por el Ejecutivo Federal y el H. Congreso de la Unión han redundado en la reforma y promulgación de al menos veinte

leyes en materia financiera.



El
 Cotidiano 117 79

A la luz del PND y del PRONAFIDE pode-

mos decir entonces que el gobierno al menos

tiene un plan más o menos claro de lo que

busca lograr en el manejo de la economía y

también tiene una estrategia para financiarlo.

Otra cosa es discutir sus orientaciones o sus

logros. Está claro, por ejemplo, que en mate-

ria económica el gobierno del “cambio” no

asume una nueva visión y un nuevo proyecto

nacional, sino que busca llevar a una nueva

etapa lo que quedó trazado desde el sexenio

de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Er-

nesto Zedillo y de cuya aplicación se han de-

rivado una gran parte de los problemas del país,

tales como el quebranto bancario, el aumento

de la pobreza y el agravamiento de nuestras

desigualdades regionales y sectoriales.

Más allá de esta valoración general, los

resultados concretos que ha tenido el progra-

ma económico durante la administración

foxista se pueden evaluar a través de los prin-

cipales indicadores y hechos correspondientes

a cada objetivo. Algunos de ellos son revela-

dores de su poca eficacia, sin duda, como ocu-

rre en el caso del empleo, pues no solamente

la cifra de nuevos empleos ha quedado muy

rezagada respecto a la meta trazada y a las

necesidades derivadas del incremento de la

Población Económicamente Activa, sino que

se han acumulado pérdidas de plazas labora-

les que dejan el déficit en términos mayores

que al inicio del gobierno.

Pero para valorar el desempeño de éste

y de cualquier otro indicador de nuestra eco-

nomía, ningún ejercicio serio podría hacerlo

únicamente sobre la base de la acción del Eje-

cutivo Federal, sin tomar en cuenta, por ejem-

plo, que el gobierno comenzó su gestión al

mismo tiempo que iniciaba una fuerte rece-

sión de la economía internacional, especial-

mente la de EU, el principal socio comercial

del país. Esto, en forma inevitable, vendría a

retrasar cualquier programa de aliento y desa-

rrollo económico para México.

El hecho es que la mayoría de los indi-

cadores de desempeño muestran por una par-

te, que los resultados son hasta ahora muy

pobres, pero las expectativas no son tan pesi-

mistas como pudiera pensarse. Los números del

gobierno muestran una perspectiva de discre-

to optimismo (véase Cuadro 3), que la Iniciati-

va privada comparte, aunque no sin ciertos ma-

tices.

Los especialistas del sector privado eva-

luaron negativamente el desempeño económi-

co del país en el año: sus estimaciones acerca

de la inflación para el cierre de 2002 se incre-

mentaron, al igual que las previsiones para las

tasas de interés y el tipo de cambio. Los pro-

nósticos para el crecimiento del Producto In-

terno Bruto (PIB) en el tercero y cuarto trimestres

del año se revisaron ligeramente a la baja y

también se redujo la previsión acerca de los

flujos de inversión al país y se atenuó el grado

de optimismo en cuanto al clima de los nego-

cios y el nivel de confianza que prevalecerán

en los próximos meses
1
.

Sin embargo, los mismos analistas pri-

vados también aseguran que el período

recesivo podría estar llegando a su fin en el

próximo año, pues tienen estimaciones inclu-

so más optimistas que las del gobierno. “Para

2003 e espera una mayor reactivación econó-

mica y el pronóstico es que el crecimiento del

PIB sea de 3.84 por ciento. Acerca del desem-

peño de la economía de Estados Unidos, el

PIB de ese país se estima que crecerá 2.42%

en 2002 y 3.05 en 2003”. Anticipan que en

México el aumento del PIB y de la demanda

agregada durante 2003 generarían cerca de 500

mil empleos. Opinan que las principales va-

riables que podrían limitar el ritmo de la acti-

vidad económica del país durante los próximos

meses son la debilidad de los mercados exter-

nos y de la economía mundial, así como la

inestabilidad financiera internacional. También

destacan como factores de riesgo a la inesta-

bilidad política internacional y a la incertidum-

bre económica interna
2
.La clave para

aprovechar las oportunidades y enfrentar las

amenazas económicas a futuro, dicen, está en

mantener la disciplina presupuestal y resolver

nuestras debilidades estructurales lo más pron-

to posible.

Partiendo de estas previsiones, la posi-

ción de la iniciativa privada se resume en exi-

gir que la estrategia económica actual se

mantenga y profundice. Héctor Rangel Do-

1
 Encuesta trimestral de expectativas económicas del

sector privado. Banco de México, Septiembre de 2002.
2
 Op. cit.
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mene, líder del Consejo Coordinador Empre-

sarial, fijó esta postura al señalar que las pers-

pectivas sobre la economía para 2003 por

parte de los emprendedores están muy en lí-

nea con las proyecciones del gobierno, pero

hay asuntos clave en los que hay que poner

atención. “Lo que percibimos es que nuestra

conomía seguirá dependiendo del mercado de

Estados Unidos, el cual todavía no da señales

contundentes de crecimiento”. Rangel Dome-

ne indicó que su organización ha estado tra-

bajando para convencer a diputados y

senadores de la necesidad que se tiene de las

reformas estructurales, en particular la ener-

gética y la fiscal, pero por cuestiones partidis-

tas, “se están atorando”
3
.

Por su parte, el gobernador del Banco

de México; Guillermo Ortiz, también hizo al-

gunos señalamientos en la misma tónica: “…no

podemos seguir dependiendo del crecimiento

de las exportaciones a Estados Unidos –dijo–,

lo que se debe hacer en México es continuar

con la estabilidad económica; no sólo buscar

una inflación de 3% para 2003, sino mantener

dicho perfil de baja inflación para las próxi-

mas décadas”. También subrayo la necesidad

de realizar las reformas estructurales que ele-

ven la eficiencia y competitividad de la eco-

nomía. Manifestó que incluso hay reformas que

se pueden hacer y que no dependen del Con-

greso de la Unión, como eliminar muchos tra-

mites burocráticos para hacer negocios en el

país. También indicó que en México los recur-

sos fiscales no alcanzan, debido a que “hay

una gran evasión y se necesita cerrar todos esos3
 El Financiero, 14 de octubre.

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3

Marco macroeconómico 2001-2003 de la Secretaría de HaciendaMarco macroeconómico 2001-2003 de la Secretaría de HaciendaMarco macroeconómico 2001-2003 de la Secretaría de HaciendaMarco macroeconómico 2001-2003 de la Secretaría de HaciendaMarco macroeconómico 2001-2003 de la Secretaría de Hacienda

Fuente: El Financiero, miércoles 6 de noviembre, con datos de SHCP.

Producto Interno Bruto

Crecimiento % real
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agujeros, pues se esta subinvirtiendo en edu-

cación, salud, infraestructura y combate a la

pobreza”
4
.

Es en estas circunstancias que la opera-

ción política vuelve a ser fundamental para

que el gobierno pueda desatorar su programa

de reformas, piedra angular de su plan econó-

mico de mediano y largo plazo. Más aún, en

lo inmediato el Ejecutivo necesita lograr un

acuerdo fiscal y presupuestal con el Legislati-

vo que permita mantener la disciplina en las

finanzas públicas y al mismo tiempo atender

las necesidades más apremiantes del país para

el próximo año. Esto no resulta fácil cuando, a

pesar de las previsiones económicas de

reactivación del crecimiento, el gobierno fe-

deral concluye que sus recursos disponibles no

solamente no crecerán significativamente, sino

que incluso podrían ser todavía más escasos.

Y por si ésto fuera poco, al comenzar el análi-

sis presupuestal comienza también en los he-

chos el período pre-electoral para renovar la

cámara de diputados, y como es de esperarse,

los partidos evitarán en este período aprobar

reformas o proyectos de alto costo político frente

a la ciudadanía.

Desde comienzos del mes de octubre,

trascendieron en la opinión pública dos temas

que han ido ordenando esta discusión sobre la

política fiscal y presupuestaria. Por un lado, el

bloque de gobernadores de oposición (PRI, PRD

y alianzas) en el marco de una de las reunio-

nes de la Conferencia Nacional de Goberna-

dores (CONAGO) exigieron al Ejecutivo Federal

que les restituya 40 mil millones de pesos que,

según sus cuentas, ha dejado de entregarles

por vía de participaciones correspondientes al

ejercicio fiscal 2002, a causa de los constan-

tes recortes presupuestales. Aún cuando otras

cifras oficiales no arrojan el mismo déficit, es

claro que éste sí existe, pues para el año 2002,

la Cámara de Diputados autorizo participacio-

nes por 219 mil 192 millones de pesos, pero el

Gobierno estima que solo serán entregados 199

mil 860 millones, debido a reducciones en los

ingresos tributarios. Por otro lado, en los pri-

meros días de noviembre el Presidente envió

al Congreso su propuesta de Ley de Ingresos y

el proyecto de Presupuesto de Egresos para el

año entrante, cuya singularidad es que plan-

tea un presupuesto menor en términos reales

al del año anterior.

Ambos temas han abierto el terreno a

una amplia discusión nacional que tiene dife-

rentes vertientes: la jurídico-política (que dis-

curre sobre los términos constitucionales y sobre

las atribuciones fiscales del Estado); la electo-

ral-partidista, que atraviesa por las cuestiones

de cabildeo con los disputados y senadores,

así como las presiones y cálculos de rendimien-

to electoral que cada fuerza política está ha-

ciendo en función de su intervención en el

tema; la social y económica, de corte más

académico y aún si se quiere ideológico, en

la que las diferentes clases sociales y fraccio-

nes de clase, a través de sus formas de organi-

zación (empresas, sindicatos, movimientos

sociales, medios de comunicación, especia-

listas) debaten en torno del proyecto económi-

co nacional en su conjunto.

Presupuesto 2003: la cobija quePresupuesto 2003: la cobija quePresupuesto 2003: la cobija quePresupuesto 2003: la cobija quePresupuesto 2003: la cobija que
no alcanza a tapar a todosno alcanza a tapar a todosno alcanza a tapar a todosno alcanza a tapar a todosno alcanza a tapar a todos

La situación económica y política en la que

se discutirá el paquete financiero para 2003

será una de las mas complicadas de los años

recientes, ya que el margen de maniobra de

las finanzas publicas es prácticamente inexis-

tente y los escenarios de la economía interna-

cional son, por decir lo menos, turbulentos. Esta

tesis no es una posición lastimera del gobier-

no, sino un consenso entre los líderes de las

principales bancadas en el legislativo, y de la

mayoría de los especialistas, representantes

empresariales y sindicales y en general, la

opinión pública. Las causas de esta situación

son muchas, pero entre las que más importan-

cia cobran en el debate están la falta de un

marco legal adecuado y la deficiente capaci-

dad recaudatoria del gobierno. Martí Batres,

líder del PRD en la cámara baja, lo pone en

estos términos: “La reforma fiscal aprobada por

el Congreso de la Unión el año pasado no ha

logrado reducir la dependencia de las finan-

zas públicas nacionales de los ingresos petro-

leros. Al primer semestre del año, la

recaudación tributaria fue inferior en casi 30

mil millones de pesos a lo proyectado. La ad-

ministración tributaria ha dejado mucho que

desear, al registrar 62.2% de los juicios perdi-
4
 El Financiero, 04 de octubre.
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dos y un total de poco mas de 70 mil millones

de pesos de créditos fiscales incobrables”
5
.

En este ambiente, el inicio de negocia-

ciones formales entre el gobierno federal y el

Poder Legislativo para la aprobación del Pro-

yecto de Presupuesto de Egresos y la Iniciati-

va de Ley de Ingresos de la Federación para

2003 tuvo lugar el 15 de octubre. Ese día, el

secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y

los subsecretarios de Egresos y de Ingresos de

la dependencia, Carlos Hurtado y Rubén

Aguirre, respectivamente, sostuvieron una lar-

ga reunión con miembros de las comisiones

legislativas en el Club de Industriales, para

conocer e intercambiar preocupaciones y prio-

ridades. Luis Pazos aseguró al salir de la re-

unión que se buscaría evitar tropiezos como

los de años previos “nos evitaremos proble-

mas esta vez, no vamos a rascarle demasiado

a la Ley de Ingresos, no vamos a crear nue-

vos impuestos, solo vamos a perfeccionar los

que ya tenemos”. Hurtado López, por su par-

te, propuso a los legisladores que le autoriza-

ran al gobierno incurrir en endeudamiento para

poner en práctica un programa de retiro volun-

tario. A cambio, ofreció reducir el gasto co-

rriente y el publicitario, así como implemen-

tar un programa de reestructuración del apara-

to burocrático.

Pese a estos buenos propósitos, las

dirigencias del PRI y PRD, así como sus grupos

parlamentarios en el Congreso no su sumaron

al optimismo, y comenzaron una serie de re-

uniones “informales” para constituir una estra-

tegia y planteamientos comunes en torno al

tema. Según señalaron sus líderes legislativos,

ambos partidos buscarían tener, antes del 15

de noviembre, las propuestas que presentarían

al gobierno y al PAN en la búsqueda de acuer-

dos, aunque en caso de no prosperar la nego-

ciación, formarían bloque en el Congreso y

buscarían sumar a su favor las demás fraccio-

nes opositoras.

En sintonía con los gobernadores ema-

nados de sus filas partidistas, trascendió que

las bancadas perredista y tricolor trabajarían

también en la elaboración de un Decreto de

Presupuesto en donde se estableciera “la pro-

hibición explícita de realizar ajustes a la baja

en programas o acciones convenidos con los

estados. Asimismo, incluir la obligación de

consensuar con los Ejecutivos estatales, cual-

quier ajuste a los Programas Federales”. En un
5
 Reforma, 15 de octubre.
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primer documento de trabajo, que tiene como

base los acuerdos de la CONAGO, se establece

que “en los lineamientos que emite la Secre-

taria de Hacienda y Crédito Publico, como son

la Concertación de Estructuras Programáticas

y las Políticas de Gasto para la Formulación

de los Programas Operativos Anuales, las de-

pendencias federales acuerden, con sus con-

trapartes en los estados, las acciones, metas y

recursos, estableciendo con claridad que con-

verjan en el cumplimiento de los objetivos tan-

to del Plan Nacional como de los planes

estatales de Desarrollo”.

Los legisladores dijeron que trabajaran

fundamentalmente en las Reglas de Operación

de los programas y en los ramos 25, “Previsio-

nes y Aportaciones para los Sistemas de

Eduación Básica, Normal y Tecnológica y de

Adultos”; 28, “Participaciones a Entidades

Federativas y Municipios”; 33, “Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Muni-

cipios”. En el texto se establece que “la deter-

minación de la Recaudación Federal

Participable no se conoce. Por lo tanto, la

presupuestación de las participaciones es solo

una estimación”. Se asegura que no existe una

coordinación entre los estados y la Federación

en ramos como el 8, “Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación”, ade-

más de que hay cuatro programas en los que

el padrón de beneficiarios no es compartido

con los estados: Alianza para el Campo; Apo-

yos directos al Productor; Apoyos directos al

Campo; Apoyo directo a la Comercialización

y Desarrollo de los Mercados Regionales
6
.

Independientemente de que el bloque

PRI-PRD se mantenga o no, el resultado de es-

tas actuaciones conjuntas pone en la mesa mu-

chos de los puntos centrales que estarán en

disputa durante los debates legislativos, los

cuales podríamos resumir en dos grandes ejes:

primero, la apertura de la política y de los pro-

cesos presupuestarios a la participación de los

gobiernos estatales y del legislativo, reduciendo

así el margen de discrecionalidad del Ejecuti-

vo Federal en las asignaciones; y segundo, la

reorientación de las prioridades de gasto, así

como de las políticas de recaudación.

Por la parte gubernamental, como ha

sido frecuente, antes de buscar el acuerdo con

las contrapartes ha preferido abrir el debate

con una posición que deja poco espacio al diá-

logo. El propio Vicente Fox ha encabezado la

estrategia dejando en claro que no piensa

modificar el principio de estricta disciplina en

las finanzas públicas ni compartir los contro-

les del aparato fiscal-presupuestal con otros

poderes o niveles de gobierno. “La disciplina

económica seguirá a pesar de las voces que

quisieran desbocar el gasto del Gobierno fede-

ral”, aseguró en una rueda de prensa en Los

Pinos, antes de viajar a Los Cabos a la reunión

de la Comunidad Económica Asia-Pacífico

(APEC). “El mantener la tasa de inflación en un

nivel bajo es producto de no caer en las tenta-

ciones del populismo, de no caer en las tram-

pas de gastar mas de lo que se tiene y de

presupuestar más de lo que se puede cubrir en

un determinado periodo”, indicó. En México

hay solidez en las tasas de interés, baja infla-

ción, estabilidad del peso y las reservas mas

altas de la historia, enumeró. “La mejor mane-

ra de defender y de reducir la pobreza es con

una economía estable, con una economía que

tenga la capacidad de expandirse”, finalizó
7
.

La discusión subió de tono cuando, a

solicitud de los gobiernos de seis estados y de

la diputación priista, la Auditoria Superior de

la Federación (ASF) comenzó una auditoria a

los ingresos fiscales del gobierno y al reparto

de los recursos destinados a las entidades. La

demanda de auditar a la dependencia federal

habría sido formulada por los gobernadores de

oposición, quienes rechazaron la respuesta que

dio Hacienda a su requerimiento de reintegrar

las participaciones presuntamente retenidas,

argumentando que los ingresos fiscales han

caído este año.

La solicitud de los diputados priístas in-

cluyó la realización de una “auditoria espe-

cial complementaria” para conocer si hay

“transparencia y equidad en el manejo de la

política recaudatoria”, que contempla revisar

entre otras cosas, los ingresos de Petróleos

Mexicanos. A esta demanda se sumaron los

gobiernos de Tlaxcala, Sinaloa, Quintana Roo,

Coahuila, Tabasco y Campeche, quienes pi-

6
 La información detallada de estas reuniones se

publicó en la jornada, el 21 de octubre de 2002.
7
 La Jornada, 26 de octubre.
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den una revisión “sobre las cifras de los ingre-

sos que integran la recaudación federal

participable, su registro las cuentas de la Teso-

rería de la Federación y los procedimientos para

determinar lo que le corresponde a cada enti-

dad federativa de los fondos participables y

los impuestos asignables con base en la Ley

de Coordinacion Fiscal”
8
.

En el PAN, el posicionamiento de inicio

lo hizo Felipe Calderón, líder de su fracción

en la Cámara de diputados, quien de inmedia-

to asumió una alineación en defensa del Presi-

dente, y cuestionó las posturas opositoras,

poniendo de nuevo en el debate el tema de la

recaudación por vía de gravar el consumo.

“Seguimos insistiendo, y el tiempo ha dado la

razón al presidente Fox y al PAN, que una re-

forma (tributaria) por el lado del consumo era

mucho mas adecuada y recaudaría el ingreso

que necesitamos en materia fiscal”, afirmó. Y

dijo que si los gobernadores requieren más di-

nero, que asuman la responsabilidad política

de recaudarlo. El coordinador del blanquiazul

en San Lázaro precisó: “yo no digo IVA, sim-

plemente que se grave el consumo donde no

está grabado con tasas muy pequeñas, incluso

de 1 ó 2%... lo que el margen de viabilidad

política y de sensatez permita”
9
.

En tanto, en Monterrey, Nuevo León,

durante el encuentro Municipios 2002, alcal-

des de diferentes partes del país calificaron de

inadecuado el reparto de recursos públicos y

pidieron un aumento en las participaciones.

En el evento, inaugurado por el presidente Vi-

cente Fox, Óscar Pimentel González, alcalde

priista de Saltillo y presidente de la Federa-

ción Nacional de Municipios, dijo que hasta

el momento “no se ha visto el cambio” en la

manera de repartir los recursos. La respuesta

del Presidente fue que no se puede ni se debe

gastar más de lo que se tiene y que la época

de los excesos y de las “cuentas alegres” ha

dejado amargas experiencias en el pasado.

Aseguró que la falta de recursos no es un pro-

blema de política, sino de aritmética, ya que

la Federación no puede distribuir lo que no tie-

ne. Además, ante la exigencia de gobernado-

res para que se detalle el uso de los ingresos

públicos, Fox aseguro que en su administra-

ción no hay nada que ocultar y que esta está

“completamente abierta” a las auditorías
10

.

Todavía antes de la entrega formal del

proyecto de presupuesto la tensión entre los

actores creció cuando se dio a conocer que el

debate pasaba de los periódicos a los tribuna-

les, pues el gobierno de Sinaloa decidió pre-

sentar, en un acto inédito, una demanda

judicial contra la Secretaria de Hacienda por

“el cálculo indebido, incorrecto e ilegal” de

las participaciones federales correspondientes

a esa entidad. El Gobernador priísta del esta-

do, Juan S. Millán, alegó ante la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación que a raíz de estas

estimaciones equivocadas de la federación,

“la entidad ha recibido un importe mucho

menor del adecuado”
11

.

En medio de la tensión y las posiciones

tirantes, se llegó al día de presentación del

paquete económico. En forma resumida, el

Presidente anunció que el presupuesto para el

año próximo es austero y se compone de tres

bolsas de origen de recursos fiscales: la prime-

ra, administrada por el gobierno central, as-

ciende a 550 mil millones de pesos; “pero si le

quitamos los pagos por rescates carreteros y

bancarios quedan aproximadamente 250 mil

millones para repartir a todas las secretarias”.

La segunda bolsa, destinada a los estados y

municipios, constará de 520 mil millones de

pesos, haciendo énfasis en que “vamos a trans-

ferir 10% más de participaciones federales a

los estados y municipios, y 4.5% más en tér-

minos reales a los ramos 33 y otros en apoyo

al desarrollo”. La tercera bolsa, que correspon-

derá a las empresas paraestatales administra-

das por la Federación, tendrá un valor de 450

mil millones de pesos, “que se destinarán prio-

ritariamente a la generación de energía, pero

también al IMSS y al ISSSTE”. El mandatario ex-

plicó que habrá también una cuarta bolsa que

se alimentará de recursos provenientes de fon-

dos mixtos de la inversión privada y la inver-

sión pública, que alcanzará los 450 mil

millones de pesos
12

.

Visto a detalle, el proyecto de Presupues-

to de Egresos de la Federación para 2003 pre-

8
 El Universal, 30 de octubre.

9
 Financiero, 01 de noviembre.

10
 Loc. cit.

11
 Reforma, 31 de octubre.

12
 El Financiero, 03 de noviembre.
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vé un gasto neto total de un

billón 500 mil millones de

pesos, lo que significaría un

incremento real de 1.8% con

respecto al de este año. No

obstante, existe una contrac-

ción en el gasto previsto para

el Ejecutivo Federal, pues

ejercerá 796 mil millones de

pesos, cifra 1% menor en tér-

minos reales a la de 2002. De

ese monto, 332 mil millones

de pesos los ejercerá la ad-

ministración publica centra-

lizada, lo que representa una

contracción de 8%, en tanto

que los organismos y empresas gastarán 464 mil

millones, cantidad 4.8% mayor a la de 2002.

El documento advierte que, consideran-

do la limitación de recursos, el gasto privile-

giará tres vertientes: el combate a la pobreza,

la búsqueda de una mayor competitividad y

una mejor seguridad para la población. La pri-

mera vertiente se centra en el abatimiento de

los rezagos en materia de educación, salud,

desarrollo rural y alimentación. La segunda

orientará el gasto a la modernización y el

mantenimiento de la infraestructura, a fin de

elevar la competitividad de las empresas, así

como la productividad y las remuneraciones

de los trabajadores. La tercera se dirigirá al

fortalecimiento de las instituciones encarga-

das de la seguridad de los ciudadanos.

Por la parte de los ingresos, conforme a

lo previsto en la Iniciativa de Ley respectiva,

éstos sumarán un billón 448 mil 900 millones

de pesos. La iniciativa proyecta que de esa

suma, 798 mil 51 millones provendrán de los

impuestos que pagan los contribuyentes mexi-

canos (349 mil 569 millones de pesos vía ISR;

11 mil 500 millones de pesos de impuesto al

activo; 226 mil 593 millones de IVA, 157 mil

178 millones por el Impuesto Especial sobre

Producción y Servicios y el resto por vía de

otros impuestos especiales).

En cuanto a cambios en las disposiciones

tributarias, el presupuesto intenta corregir las fa-

llidas medidas de la última reforma en materia

fiscal, pues contempla otorgar facultades a los

estados de la federación para aplicar, si sus con-

gresos lo deciden, impuestos locales a las perso-

nas físicas con actividades empresariales y pro-

fesionales, así como las ventas. También se

facultara a los estados el cobro de un gravamen

máximo de 5% para las ganancias que obten-

gan las personas físicas por la venta de terrenos

y edificaciones. Propone asimismo la deroga-

ción de los polémicos Impuestos suntuarios, que

el total del impuesto de los Pequeños Contri-

buyentes vaya a los estados, reducir en 30%

la exención en los fondos de ahorro en las em-

presas y eliminar los privilegios que tienen los

burócratas sobre algunas prestaciones.

Al resaltar las bondades de su proyecto,

el Presidente Fox considero que éste es “sensi-

ble a las necesidades de la población”, y ade-

lantó que se reducirá en 15 por ciento los gastos

superfluos del gobierno federal y que no ha-

bría aumentos en los salarios de los más altos

funcionarios de la administración pública: Pre-

sidente, Secretarios y Subsecretarios. Pidió al

Congreso de la Unión que junto con el Presu-

puesto de Egresos se apruebe también la Re-

forma Eléctrica, ya que sólo si se sacan adelante

estas dos tareas se podrá cumplir con las me-

tas para el ano 2003. Además insistió en man-

tener inflexible la postura de fortalecer la

estabilidad económica y el mercado interno
13

.

Habrá que esperar al cierre de diciem-

bre para saber cómo termina el presupuesto y

si hay avances en materia de reformas estruc-

turales. Las variables que influyen en el resul-

tado no solamente económicas, pues están

presentes, como hemos dicho muchas de ca-

rácter político. Pero sin duda el tema sigue sien-

13
 Reforma, 06 de noviembre.
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do de prioridad nacional y requiere que no so-

lamente el gobierno, sino todos los integrantes

del sistema político atiendan a esta vertiente

primordial de la agenda pública.

La perspectiva de una política de EstadoLa perspectiva de una política de EstadoLa perspectiva de una política de EstadoLa perspectiva de una política de EstadoLa perspectiva de una política de Estado

En el centro de todas las voces y de todas las

agendas que cruzan este debate (locales, nacio-

nales y sectoriales) aparece un asunto central –

cuya solución sin embargo a pocos parece

interesarles– y que es ¿cómo construir un acuer-

do económico nacional que, en lo fundamental,

sirva para combatir la pobreza y la desigualdad,

abra paso al crecimiento y propicie la equidad?.

Más allá de los cambios que los partidos

hagan al paquete económico-fiscal para 2003,

lo cierto es que al país le urge un acuerdo de

fondo, que implica modificar desde la base cons-

titucional las reglas de operación económica

del sector público, la política fiscal, moneta-

ria, financiera y las de cada sector productivo

(industrial, agrario, comercial, etc.). Los plazos

para hacerlo se siguen acortando y podemos

anticipar que difícilmente tendremos resueltas

éstas y otras reformas estructurales antes de

cerrar el proceso electoral del año próximo.

Sin embargo, mucho se puede avanzar

en la medida en que no sólo el gobierno sino

también la sociedad civil empujen al Estado a

transformarse en concordancia con los tiem-

pos y el contexto internacional. Un ejemplo

positivo en este sentido fue la presentación del

documento “Principios, Coincidencias y Con-

vergencias Hacia una Política Hacendaria de

Estado”, elaborado a convocatoria de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México

(UNAM), en el que participaron los organis-

mos de análisis y reflexión de los principales

partidos políticos nacionales (PAN, PRI y PRD).

Haciendo a un lado las numerosas diferen-

cias de fondo y forma de los organismos parti-

cipantes, el texto se centra en los puntos de

convergencia que pueden servir de base para

avanzar en un planteamiento que vaya más

allá de la coyuntura o de los vaivenes

sexenales y establezca, como debe ser, una

política económica de Estado que señale lo

prioritario, lo posible y lo deseable en este

ámbito de la vida nacional.

Entres sus tesis más sobresalientes, el pro-

yecto establece que para contar con una políti-

ca hacendaria de Estado, el primer paso concreto

sería hacerle reformas a la Constitución e incor-

porarle un nuevo capítulo sobre la materia. Se-

ñala también la necesidad de evitar “una

fragmentación hacendaria que pudiera vulnerar

la solidez y los márgenes de acción del gobier-

no federal en la conducción de las finanzas pú-

blicas nacionales”. Entre los planteamientos

específicos, el documento anota la convenien-

cia de que en lo inmediato se realice una Con-

vención Nacional Hacendaria. También

considera factible y conveniente elevar el gasto

federal en el corto plazo en cuatro puntos del

Producto Interno Bruto (PIB), para atender los ren-

glones prioritarios. Una de las acciones inme-

diatas que propone se refiere a otorgar el carácter

de prorrogable al presupuesto anual. Plantea que

“ante el vacío legal que hoy existe en nuestra

Constitución Política, debe estar claramente es-

tipulada en la ley la posibilidad y las condicio-

nes en que el ejercicio presupuestal pueda ser

prorrogable, tanto en lo que se refiere a la Ley

de Ingresos como al Presupuesto de Egresos de

la Federación”. Hace referencia a los tiempos

de presentación y debate del llamado paquete

económico que anualmente debe presentar el

Ejecutivo al Congreso de la Unión, proponiendo

la modificación de dichos plazos para que el

Poder Legislativo disponga del tiempo suficien-

te para analizar y discutir los documentos envia-

dos por el jefe del Ejecutivo.

Este es sin duda un primer paso, que como

muchos otros esfuerzos sociales es perfectible,

pero que de no apreciarse en su valor real, po-

dría desvirtuarse o dejarse a un lado olímpica-

mente. Si la sociedad civil no obliga a los actores

políticos a darle la atención que merece y a sen-

tarse a la mesa para poner en marcha medidas

de fondo que hagan palpable el cambio político

en México es poco probable que salgamos del

círculo vicioso de dejar que las cosas se queden

igual hasta que no haya otra salida que tomar

decisiones sobre las rodillas, con resultados de

suma gravedad, como ha ocurrido en el pasado.

Sólo con procesos y soluciones de este

calibre podremos decir que la transición está

en marcha y funciona; que el cambio, más que

de personas o partidos, fue de condiciones y de

reglas; y que sí es posible un futuro diferente,

pero sobre todo, mejor y más justo para todos.


