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El Gobierno Federal y sus iniciativas de
supuestas Reformas Estructurales, no le ha
importado las diversas reacciones y
protestas de los diferentes sectores
sociales, ya que la imposición de reformar
la educación, el sector energético y la
hacienda pública, ha logrado cambios
administrativos y despojar al magisterio
de sus derechos laborales, aumentar el
control
burocrático
y
seguir
desmantelando la educación pública, a la
vez, intenta quitarnos el recurso
energético de la nación y la rectoría sobre
los mismos recursos y derivados de la
producción de PEMEX. Así mismo, ajustar
el régimen �iscal sin tocar los problemas
estructurales de la hacienda pública. Todo
ello, es claro, al servicio de unos cuantos.

El digno movimiento magisterial, continúa con las movilizaciones por la abrogación de la
Reforma Educativa y sus Leyes Secundarias, así como, por la defensa de la educación
pública y gratuita. Frente a los intentos de Peña Nieto por privatizar la educación; ya que,
con sus más de 25 millones de estudiantes en los diferentes niveles, representa un
mercado por demás atractivo; bastaría que 33 por ciento de la población escolar
existente asistiera a escuelas privadas; es decir, 17 por ciento adicional a la matrícula
actual, resultaría un negocio supermillonario, aunque el costo económico y social para
los mexicanos sería desde luego desastroso.
En el STUNAM seguiremos apoyando al movimiento del magisterio (CTNE) y a sus
legítimas demandas, a la vez, mantendremos movilización en contra de las reformas
estructurales y ampliaremos el espectro de la lucha sindical, pues las consideramos como
imposiciones contrarias al interés y al bene�icio de la mayoría de los mexicanos; para lo
cual realizaremos una amplia convocatoria a nivel nacional para uni�icar las protestas y
la movilización social, la cual desemboque en una huelga nacional; tanto en el ámbito de
las universidades públicas como en la UNT, FAS y el sindicalismo en el país.

REFORMA FISCAL

SAEE

El 8 de septiembre del año 2013, se presentó
la iniciativa de Peña Nieto, sobre la reforma
fiscal, en la cual giraron las primeras
reacciones de especialistas en economía y
finanzas, así como representantes de
organizaciones sociales, al conocerla y
particularmente por las propuestas de
gravar las operaciones en el mercado
bursátil y eliminar el régimen de
consolidación fiscal (evadir impuestos
legalmente), que ha beneficiado a los
grandes corporativos. Apuntaron que falta
ver si dicha iniciativa es aprobada en tales
términos, en el Congreso de la Unión o si los
legisladores ceden a las presiones del sector
privado para acotarla.

8. Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (a.k.a.
IEPS) en todas las bebidas saborizadas y/o con azúcares
añadidas: en un estudio, Acciones y Valores Banamex Casa
de Bolsa (Accival), refiere que una de las grandes empresas
cómo Arca‐Contal, ya ha comenzado a realizar aumentos
selectivos de precios. Industriales y productores de azúcar
advierten que de aprobarse el impuesto, impactaría
negativamente en la cadena productiva, con el cierre de
empresas, ingenios y pérdida de empleos con repercusiones
directas a 3.5 millones de trabajadores y con efectos
colaterales a la población de menores ingresos.
9. Se elimina el Régimen de Pequeños Contribuyentes
(Repecos): todos los contribuyentes deben pagar el IVA,
bajo el régimen general. Las utilidades de pequeñas
empresas, ahora disminuirán debido a los gastos que no
podrán ser deducidos, sumándole también el impuesto a los
bienes inmuebles, es decir, impuesto sobre impuesto.
10. Limitar las deducciones a 41% en el pago de
impuestos: traerá como consecuencia el incremento del 7%
en el costo de la nómina a las empresas, ya que al otorgar
prestaciones de previsión social (como gastos médicos
mayores, pago de utilidades, aguinaldo, horas extras o caja de
ahorros), ya no podrán ser deducible al 100%; por lo que
puede acarrear mayor desempleo y las compensaciones al
salario como las prestaciones, vales de despensa, transporte,
gasolina y fondo de ahorro se reducen o cancelan.
11. ISR a todos los espectáculos en campos deportivos,
conciertos, danza y diferentes actividades culturales y
comerciales.
12. Impuesto para los chicles: Como no son considerados
un alimento, también aumentarán de precio: si la caja cuesta
10 pesos, en caso de aprobarse la reforma, costará $11.16.
13. Deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a
maquinaria y equipo para generar energía de fuentes
renovables: esta medida pondrá en desventaja a las fuentes
de energía solar, eólica, biomasa, geotermia y
minihidroeléctrica, que están apenas en un momento de
despegue.
14. Impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono
por la quema de combustibles fósiles, el cual elevaría en
8% el precio del gas y en 4.5% el de la energía eléctrica.
15. IVA a congresos y convenciones, así como el cobro
del ISR en Tiempos Compartidos: pone en riesgo la
competitividad turística y sobre todo porque es una de las
importantes fuentes de ingresos de nuestro país.
16. Tiene contenido social: la elevación a rango
constitucional de la seguridad social universal, en sus dos
componentes principales: la pensión universal, como en el
seguro de desempleo.
17. Aumento del 30% al 32% en el Impuesto sobre la
Renta (ISR) para quienes tienen un ingreso anual sea
mayor a los $500,000 pesos.

En síntesis la iniciativa de reforma fiscal
presentaba los siguientes puntos:
1. Impuesto a los bienes inmuebles: compra‐venta, renta e
hipotecas, los que tienen más no necesitan rentar o adquirir
una hipoteca.
2. Impuesto a la educación privada: Francisco Olivares,
socio de Impuestos Corporativos, estimó que de ser
aprobada, las escuelas estarían aumentando sus colegiaturas
entre 20 y 25 por ciento. Ello como efecto del IVA, por un
lado, y por el otro del ISR, impuesto que algunas pagarán.
Esto conlleva al aumento en la demanda para las escuelas
públicas, mismas que requerirían de un mayor presupuesto,
el cual ya es insuficiente.
3. Se extiende el IVA a la zona fronteriza.
4. Elimina el impuesto empresarial a tasa única (IETU), y
algunos privilegios especiales (como el régimen de
consolidación y la deducción inmediata de la inversión).
5. Establece un nuevo gravamen sobre ganancias en la
bolsa de valores: Si ganaste con alguna compra o venta de
acciones te gravarán con impuestos.
6. Impuestos sobre dividendos: los dividendos son la
retribución que te toca en proporción por la cantidad de
acciones sobre las utilidades de una empresa. Ahora el
impuesto sería del 10% nominal sobre el monto pagado, es
decir, a la suma que te toca por dividendos debes de restarle
el 10% por concepto de impuesto.
7. Impuesto para alimentos de mascotas: en el país seis de
cada 10 hogares tienen mascotas, de acuerdo con datos del
Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y
de la Nutrición Animal. Ahora se considera un lujo tener
mascota.

18. Impuesto a Transportes Foráneos. Los viajes foráneos
incrementarán su costo, no así el transporte metropolitano
que sigue exento de impuestos. Un viaje a San Miguel de
Allende que vale 375 pesos, subiría a $ 435.
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Con ello, el Ejecutivo Federal busca obtener
mayores recursos del sector empresarial con
una nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta
(ISR), por lo tanto, se propuso:

A la vez, también resultarían perjudicados, si
un empleado que gana 28 mil 333 pesos
libres al mes (41 mil 666 pesos brutos), el
cual se encontrará ya en la tasa máxima del
ISR, la cual será del 32 por ciento, es decir,
pagará en términos prácticos igual que aquel
que percibe 250 mil pesos mensuales o más.
Lo cual resulta totalmente inequitativo.

La eliminación del régimen de consolidación
fiscal.
La deducción inmediata de la inversión.
Régimen simplificado.
El régimen de sociedades cooperativas de
producción.
El tratamiento de las ventas a plazos.
La deducción de operaciones relacionadas y la
deducción del consumo en restaurantes.

En contraste, para el sector empresarial es la
eliminación del IETU, lo cual complicaba la
determinación y cálculo de los impuestos a
cargo de las empresas, con ello se podrá
facilitar el cumplimiento y la fiscalización en
el pago de contribuciones. Al igual llama la
atención la desaparición del IDE, cuando
constituía
una
buena
herramienta
recaudatoria y de control para quienes no
pagan impuestos.

Con esta reforma hacendaria supuestamente
el Gobierno Federal, busca ampliar la
recaudación tributaria y recursos adicionales
del 1.4 por ciento para el año 2014 y
elevarse al 3 por ciento, en el 2018, por lo
que, con una supuesta promesa de
presupuesto balanceado a partir del 2017.

Fuente:
www.eluniversal.com.mx/finanzas‐
cartera/2013/impreso/reforma‐hacendaria‐recae‐sobre‐cautivos‐
104905.html

La proyección de la seguridad social,
resultara ser menor a lo pensado, sobre todo
si se toma en cuenta el creciente costo de los
dos primeros programas. Por otro lado, un
ejercicio más eficiente del gasto público, con
los recursos con que se contarían.
El principal impacto lo resentirá la iniciativa
privada, porque recaerá en ella la mayoría de
las nuevas propuestas. Estas medidas
propuestas generarán ingresos adicionales al
fisco respecto al ISR empresarial por 131 mil
millones de pesos.

Aunado a todo lo anterior y en su momento
las tres principales fuerzas políticas en la
Cámara de Diputados (PRI, PAN y PRD),
rechazaron anticipadamente gravar con el
IVA, al pago de las colegiaturas, por
considerar que es un ramo que afecta
directamente a las clases medias e impacta
en la economía de un sector importante de la
sociedad. Homologar la tasa general del
impuesto en el país, es decir, aplicarlo en la
zona
de
la
frontera
representará,
probablemente, un alza de precios en los
estados fronterizos.

Por otro lado, los contribuyentes que son
personas físicas, catalogados en clase baja,
mediana y alta: la afectación mayor
resultaría en el nivel (aquella que tiene un
ingreso promedio de 500 mil pesos anuales),
al fincarle diversas obligaciones y
restringirle derechos, como la limitación en
deducciones personales; por ejemplo, en
gastos médicos y hospitalarios, pagos de
seguros, colegiaturas, así como gastos
funerarios.
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Sobre la aplicación del IVA, relacionado con
el cobro a las inversiones en la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), resulta de gran
importancia para los trabajadores sobre el
sistema de pensiones, ya que contamos con
una cuenta individual administrada por
alguna Afore y son recursos invertidos en
varios instrumentos, es decir, en el mercado
de valores, lo que nos pone en riesgo de
pagar el IVA. Por lo tanto debemos estar
atentos y revisar el tratamiento fiscal que se
le dará a las inversiones de los fondos de
pensión, sería muy lamentable que se les
obligara a pagar dicho impuesto.

Tal cobertura del seguro de desempleo sólo
sería para aquellos trabajadores del sector
formal de la economía, con un mínimo de dos
años en la plaza laboral, ¿Qué pasará con los
2.6 millones de desocupados oficialmente
reconocidos? ¿Y qué con los casi 30 millones
de informales?
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/09/10/opinion/028o1eco

Fuente:
biblioteca.iiec.unam.mx/index.php?option=com_content&task=

Asimismo se intenta reducir o eliminar la
deducción que hacen las empresas en el
pago de prestaciones laborales: como el
aguinaldo, prima vacacional, vales de
despensa, fondos de ahorro, etc. ya que esto
desincentivará el otorgamiento de dichos
beneficios y elevará los costos de operación
de las compañías lo cual hará más difíciles
las negociaciones contractuales y salariales.

Además, esta reforma prevé crear el seguro
de desempleo, la pensión para mayores de
65 años y el acceso universal a los servicios
de salud. Esta pensión universal mensual, se
determinaría con la línea de bienestar
mínimo del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) que en la actualidad asciende a
unos mil 167 pesos y respecto al seguro de
desempleo, está reservado a los trabajadores
del sector formal que pierdan su empleo, con
el fin de garantizarles un salario mínimo
durante seis meses (el seguro será
financiado por cuotas patronales y del
Estado).

Ya que actualmente, el patrón puede deducir
al 100 por ciento el pago por dichas
prestaciones. Y ahora se contempla reducir
dicha deducción al 47 por ciento con lo cual
afectará directamente a las familias de los
trabajadores, ya que será inviable para
muchas empresas otorgar esas prestaciones,
expuso el director general de la Asociación
de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval),
Marco Antonio Martínez Vázquez.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/09/10/politica/011a1pol
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Ya además, agregó que son 6 millones de
trabajadores y sus familias los que reciben
dichas prestaciones y en caso de gravarse;
parte de las mismas, dichas empresas
reconsiderarán mantenerlas o quitarlas, lo
que perjudicaría al sector laboral formal.
Además, que en caso de pagar impuestos por
este concepto, habrá "un incremento, de
acuerdo con los actuarios, del 8 por ciento en
la nómina, convirtiendo la emisión de vales
en un costo adicional para las empresas, con
lo cual las prestaciones corren el riesgo de
ser disminuidas o desaparecer por costosas".

Ya que resultaría que si un trabajador que
recibe 700 pesos mensuales de vales de
despensa, estos pueden deducirse. Sin
embargo, con ésta reforma lo limita, a una
tasa del 41 por ciento de su importe, por lo
que de los 700 pesos ahora sólo se podrá
deducir 287 pesos y sobre el resto se
pagarían impuestos. Aunque, los vales de
despensa seguirán siendo deducibles sólo si
se entregan en monedero electrónico
autorizado por el Servicio de Administración
Tributaria (SAT).

Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/10/22/politica/007n2pol

Por lo anterior el Sindicato de Trabajadores
de la UNAM, emitió el siguiente desplegado:
No a los impuestos a las prestaciones de los trabajadores
El proyecto de ley hacendaría que ha presentado el
gobierno federal al Poder Legislativo, contiene
propuestas de nuevos impuestos, que de manera directa
afectarán las prestaciones y el consumo de los
trabajadores.
Proponen la creación de un seguro de desempleo, que
será financiado con recursos provenientes de los fondos
de vivienda de los asalariados. Así cómo impuestos que
gravarán las prestaciones contractuales de los
trabajadores; como son los vales de despensa, el
otorgamiento de lentes y aparatos ortopédicos, entre
otras, que a todas luces se trata de la imposición de
gravámenes indirectos al consumo de los que menos
tienen. Esta intentona creará un precedente negativo que
golpeará a los desposeídos.
Queda claro que con estas medidas se atenta contra los
intereses de los sectores más desprotegidos de la
sociedad mexicana y se vuelve a dejar impunes a los
grandes empresarios y especuladores financieros que no
pagan los impuestos adecuados a los cuantiosos ingresos
que obtienen.
Los trabajadores universitarios tenemos propuestas
alternativas a las reformas estructurales que ha
presentado el gobierno federal y estamos solicitando
audiencias a las comisiones respectivas de las cámaras de
senadores y diputados a fin de plantearlas.
¡Demandamos la construcción de un programa nacional
de recuperación salarial¡
¡No a los impuestos a las prestaciones de los trabajadores!
¡Que paguen más los que más ganan!
A te n t a m e n t e
"Unidos Venceremos"
México, D. F. a 15 de octubre de 2013
Consejo General de Huelga del STUNAM

Así mismo, dicha reforma no cancela los
privilegios de los grupos económicos más
poderosos del país, ya que mantiene el
régimen impositivo especial (el de
consolidación) que les permite evadir más de
600 mil millones de pesos, advirtieron el
coordinador Miguel Barbosa y los senadores
Mario Delgado, Armando Ríos Piter y
Dolores Padierna todos del PRD.
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/09/14/politica/010n1pol

La Jornada denunció ayer que el sector
privado adeuda 453 mil millones de pesos en
créditos fiscales, de acuerdo con reportes de
la Secretaría de Hacienda. Pues bien, casi la
mitad de ese monto lo concentran 45
consorcios que cotizan en la Bolsa Mexicana
de Valores, donde de por sí no pagan
impuestos. Los nombres de empresas y
empresarios beneficiados con estas prácticas
son:
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Empresa
1.‐ Cemex
2.‐ Telecom
3.‐ América Móvil
4.‐ Telmex
5.‐ Grupo México
6.‐ Grupo Modelo
7.‐ Soriana
8.‐ Telmex Internacional
9.‐ Industrias Peñoles y Grupo
Palacio de Hierro
10.‐ Wal‐Mart
11.‐ Homex
12.‐ Urbi Desarrollos Urbanos
13.‐ Grupo Carso
14.‐ Liverpool
15.‐ Coppel
16.‐ Grupo Alfa de Monterrey
17.‐ Elektra
18.‐ Corporación GEO
19.‐ Grupo Aeroportuario del
Sureste
20.‐ Corporación Durango
21.‐ ICA
22.‐ Televisa
23.‐ Coca‐Cola Femsa
24.‐ Consorcio Ara
25.‐ Kimberly
26.‐ Bachoco
27.‐ Embotelladoras Arca
28.‐ Grupo Industrial Bimbo
29.‐ Altos Hornos de México
30.‐ Grupo GICSA
31.‐ Grupo Gigante
32.‐ Sears
33.‐ Grupo Cementos de Chih,
subsidiaria de Cemex
34.‐ Grupo Posadas
35.‐ Realtur
36.‐ Mexichem
37.‐
Grupo
Aeroportuario
Centro‐Norte
38. Sare
39.‐ Corporación Moctezuma
40.‐ Ferromex
41.‐ Grupo Lamosa
42.‐ Grupo Continental
43.‐ Internacional de Cerámica
44.‐ Grupo Embotelladoras
Unidas
45.‐ TV Azteca
Total:

Somos cerca de 120 millones de habitantes y
si este dinero fuera recaudado de todas estas
empresas y repartido entre cada mexicano,
nos tocaría a cada uno mil 951 millones de
pesos, lo que significa que hay recursos
económicos que el Gobierno Federal puede y
debe
emplear
en
las
necesidades
apremiantes de la mayoría de los mexicanos
en rubros como: educación, salud, mejores
salarios, creación de empleos y otros de
bienestar social.

Monto en pesos
38,443,410,000
23,284,720,000
20,540,060,000
15,417,160,000
11,183,300,000
8,222,370,000
7,508,940,000
7,275,820,000
6,124,140,000
5,252,000,000
4,631,960,000
4,506,800,000
4,141,360,000
3,977,700,000
3,915,200,000
3,809,600,000
3,365,000,000
3,305,530,000
2,713,000,000

En reunión a puerta cerrada con senadores
del PRD, el Secretario de Hacienda, reconoció
que, aunque el Presidente Enrique Peña
Nieto y él mismo: anunciaron la eliminación
del Sistema de Consolidación Fiscal para que
los empresarios pagaran el 30 por ciento de
ISR, que hoy eluden mediante ese
mecanismo, la realidad es que "la iniciativa
de reforma hacendaria no lo elimina".

2,443,650,000
2,351,000,000
2,284,400,000
2,205,120,000
1,877,300,000
1,869,000,000
1,868,930,000
1,855,860,000
1,848,400,000
1,666,000,000
1,600,000,000
1,575,990,000
1,531,580,000
1,525,700,000

De acuerdo con versiones de los mismos
legisladores asistentes; el funcionario
también les expuso que el sistema de
consolidación fiscal se eliminaría "por
etapas, el próximo año”, dijo a la vez el
funcionario a los perredistas, que "el
gobierno sólo quiere tener información de
quienes se benefician de ello, porque hoy no
la tiene, para contar con un mayor control de
los grupos corporativos".
Fuente: www.jornada.unam.mx/2013/09/19/politica/018n1pol

1,373,960,000
1,302,240,000
1,227,900,000
1,129,730,000
829,000,000
825,000,000
755,800,000
712,500,000
596,460,000
490,000,000
408,000,000
254,230,000
214,665,040,000
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En la madrugada del 18 de octubre, con una
aprobación de 296 votos a favor, 165 en
contra y dos abstenciones, la Cámara de
Diputados aprobó la reforma fiscal (con
diversas disposiciones a la Ley del IVA, IEPS,
ISR), con cambios a la iniciativa original
enviada por Peña Nieto. Se muestra la
reforma enviada al Senado y su aprobación:

Y ASÍ QUEDO EL ISR:
Tributarán a una tasa de 31 por ciento las
personas físicas con ingresos mayores de
500,000 pesos; tasa de 32 por ciento a los
ingresos superiores a 750,000 pesos; tasa
de 34 por ciento a los que obtengan
ingresos por encima de 1,000,000 de pesos
anuales y tasa máxima de 35 por ciento a
los que perciban ingresos superiores a
3,000,000 de pesos.
Gravamen del 10 por ciento a las ganancias
generadas en la Bolsa Mexicana de
Valores.
El régimen de incorporación fiscal
contempla a contribuyentes cuyos
ingresos en el ejercicio inmediato anterior
sea hasta 2,000,000 de pesos.
La exención impositiva a casa habitación se
aplicará hasta montos de 700,000 UDIS.
Se permite deducción del importe de
arrendamiento de autos a personas físicas
y morales con actividad empresarial.
Se propone eliminar el Régimen de
Pequeños Contribuyentes.
Eliminación de la deducibilidad de
consumos en restaurantes.

En el caso del IVA, se elimina gravamen a:
El arrendamiento de casa habitación.
Los intereses por créditos hipotecarios para
la adquisición, reparación o construcción de
casa habitación.
La enajenación de inmuebles destinados a
casa habitación.
La prestación de servicios educativos
(colegiaturas) y los espectáculos públicos.
Se elimina la tasa 0 por ciento en la
enajenación de oro, como piezas de joyería
en general y lingotes.

Se mantiene la exención al transporte
público terrestre en áreas urbanas. Además,
de aplicarse nuevos gravámenes a:
La venta del chicle, alimento para mascotas,
así como de las mismas mascotas, se
gravarán a la tasa general.
Homologación de la tasa general del IVA de
16 por ciento para la zona fronteriza.
Impuesto a los bienes internados bajo
regímenes aduaneros de importación
temporal.

Fuente:
aristeguinoticias.com/1810/mexico/que‐impuestos‐
aprobaron‐los‐diputados/

Una vez definido el sentido del voto de este
proyecto de reforma hacendaria, el bloque
legislativo PRI‐PVEM‐Panal (que juntos
suman 62 sufragios de los 66 votos en el
Pleno que se necesitan para aprobar dicha
reforma),
ese
frente
parlamentario
necesitaría de sólo cuatro votos de otros
senadores para conformar la mayoría simple
a favor de este ordenamiento.

En cuanto al IEPS, quedaron los cambios:
Tasa del 5 por ciento a la enajenación e
importación de alimentos no básicos con alta
densidad calórica (dulces, gelatinas, chocolates,
flanes y pudines, cremas de cacahuate o avellana,
dulces de leche, alimentos preparados a base de
leche, los helados, nieves y paletas de hielo).
Un peso por cada litro a las bebidas saborizadas,
los concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores, que contengan cualquier
tipo de azúcares añadidos.
Para los combustibles fósiles se acordó
mantenerlo conforme a la iniciativa, a excepción
de la enajenación de petróleo crudo y el gas
natural.

Fuente: www.elfinanciero.com.mx/secciones/politicasociedad/37869‐con‐4‐
votos‐del‐prd‐pasa‐la‐reforma‐fiscal.html

Todo apunta a que la gran reforma fiscal sólo
resultará ser un parche adicional a la de por
sí inequitativa estructura fiscal imperante en
el país, en el que paga más quien tiene
menores posibilidades de evadir legalmente
al fisco, quien no tiene amigos en lugares
estratégicos ni los medios para mantenerlos
(en el gobierno y en el Congreso).
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El 28 de octubre del presente año, el pleno
del Senado aprobó las leyes de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria; Coordinación
Fiscal y de Contabilidad Gubernamental, en
las que se establecen medidas de austeridad
para el gobierno federal y de transparencia
para los estados y municipios.

En cuanto a la modificación del pago del
Impuesto Sobre la Renta (ISR):
Más de 750 mil
Más de 1 millón
Más de 3 millones

32 por ciento
34 por ciento
35 por ciento

Se quitó el punto en donde se aplicaba una tasa
del 31 por ciento para aquellos con ingresos
arriba de 500,000 pesos. Además, se designó la
homologación del IVA en los estados de la
frontera.

En la Ley de Coordinación Fiscal, el Senado
ratificó que:
El gobierno asuma el pago de la nómina de los
maestros, además de mecanismos para fortalecer la
capacidad financiera de las entidades y municipios, y
disposiciones que obligan una mayor transparencia
del gasto.
Los gobiernos locales deberán informar del destino
de los recursos recibidos, además de hacer pública la
contratación de créditos.
En materia de austeridad, los senadores aprobaron
una reducción de 5% en sueldos de mandos medios y
superiores, y de 5% al gasto corriente estructural que
no esté relacionado con programas de atención a la
población.
También se avaló restringir viajes oficiales, uso de
telefonía,
equipos
de
telecomunicaciones,
combustibles, viáticos y recursos para la
remodelación de oficinas.

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público y
dicho partido perfilaron la posibilidad de que
en el próximo ejercicio se contemple un
fondo de rescate a la Cooperativa Pascual
por 400 millones de pesos. Asimismo, se
determinó que el aumento de 1 peso por
litro a las bebidas azucaradas no afecte a las
operaciones de este refresquera.
En materia de minería, se acordó que los
recursos generados por los impuestos a las
empresas del sector vayan directamente a
programas sociales. Específicamente se
concedió que la distribución de los fondos se
canalice a los municipios (50 por ciento), 30
por ciento a los estados y 20 por ciento a la
Federación.

Aprueba ejercicio austero:
Candado que establecieron los legisladores es que no
se autorizarán bonos o percepciones extraordinarias,
salvo autorización previa de la secretaría o en el caso
de los poderes Legislativo y Judicial, y los entes
autónomos, en los términos de las leyes aplicables.
Se incluye un tope para que el gasto corriente del
Gobierno Federal no crezca más de 2% en 2015 y 2016.
Se instituye la obligación de las autoridades
educativas de informar a detalle sobre el ejercicio de
los recursos para pago de nómina.
Se obliga a las entidades federativas y municipios y
demarcaciones que informen trimestralmente sobre
los montos, ejercicio y destino de los recursos
recibidos.

También se acordó la ampliación a 10 años
(antes 6) del plazo para que los Repecos se
incorporen al régimen fiscal y tengan
incentivos.
En cuanto a las deducciones a las
prestaciones laborales, se eleva al 50 por
ciento la deducibilidad (antes del 47 por
ciento) y además se garantiza un
instrumento de control que evite que los
empleadores busquen transferir a los
trabajadores el costo de esta reducción.

Con respecto a la miscelánea fiscal, los
Senadores aprobaron medidas tributarias como
el aumento de un peso al litro del refresco, el
incremento al 8 por ciento (IEPS) en alimentos
chatarra y la aplicación del IVA para el
alimento para mascotas y el seguro de
desempleo será financiado con recursos
federales y no con el fondo de vivienda.

Por último, el PRD también consiguió
admisiones de Hacienda en materia de
telecomunicaciones, en el sentido de que el
IFETEL diseñe una figura para el pago de
derechos por las concesiones únicas.
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GASTO PÚBLICO 2014
El gasto público es el principal instrumento
con el que cuenta el Estado, para impulsar el
crecimiento económico y compensar
desigualdades económicas y sociales
existentes entre la población.

Cabe señalar que el gasto neto total
aprobado para el ejercicio fiscal del año
2013, fue de 3,956,361.6 millones (Tres
billones 956 mil 361.6 millones de pesos), el
cual representó en términos reales el 4.1 por
ciento más respecto al del año pasado.

La Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (Cepal), en el mes de junio del
presente año, indica que el gasto público en
México cayó más de un punto porcentual del
producto interno bruto (PIB), con lo que
ocupó el segundo lugar entre 28 países con
la mayor reducción en un año.
Tal situación contrasta con lo que sucede en
el resto de la región, ya que el gasto público
ha mostrado una tendencia al alza en
algunos países, sobre todo en América del
Sur, como parte de los esfuerzos por
dinamizar la demanda interna ante el
debilitamiento del sector externo.

De este monto el 77 por ciento correspondía
para el Gasto Programable, que es el gasto
que realiza el Gobierno de la República para
el cumplimiento de sus funciones a través de
programas, para proveer bienes y servicios a
la población, así como los recursos que se
transfieren a las entidades federativas,
municipios y delegaciones del Distrito
Federal, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de objetivos
específicos.

En el caso de México, comenzó con un gasto
moderado que debería expandirse en el
resto del año 2013 y acelerar la ejecución
presupuestaria y con la ampliación de las
metas del déficit para este año y el siguiente.
Ya que el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEP), consigna el
gasto público de acuerdo con su naturaleza y
valor que deberán realizar tanto las
dependencias, el sector paraestatal y los
Organismos Autónomos, en el desempeño de
sus funciones.

Para el Gasto no programable se requiere el
otro 23 por ciento restante, es el que realiza
el Gobierno de la República y que se destina
al cumplimiento de obligaciones tales como:
pagos pendientes del año anterior, gastos
destinados a la deuda pública, intereses,
comisiones, etcétera. También esto incluye a
recursos transferidos a las entidades
federativas y municipios, que pueden ejercer
libremente los gobiernos locales.
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Un componente más del gasto público
federal es el que se entrega también a los
gobiernos locales, y se le conoce como Gasto
Federalizado, el cual ascendió en este año a 1
billón 309 mil 975 millones de pesos, lo que
representó una tercera parte del gasto neto.

El pasado 10 de junio la cúpula del sector
privado exigió al gobierno federal acelerar el
ejercicio del gasto público, para frenar el
deterioro de la economía nacional, ante la
alarma de que el PIB sólo creció 0.8 por
ciento en el primer trimestre. Ya que el
monto ejercido de enero a abril fue inferior
en 63 mil 100 millones de pesos al
programado y el subejercicio del gasto llegó
a los 20 mil millones de pesos respecto al
primer cuatrimestre del año 2012.
También la organización civil “El Barzón”
alertó desde el 6 de junio que en lugar de
inyectar recursos a la economía en los
primeros meses del año, la Secretaría de
Hacienda ha llevado a cabo una política de
subejercicio deliberada, irresponsable e
inexplicable, con severos daños a la
producción y a la población.

Desde los primeros meses del gobierno de
Peña Nieto se presentó el subejercicio del
gasto público, cayó el 10.9 por ciento entre
enero y marzo, es decir, durante el primer
trimestre de 2013 y el peor que se ha
registrado en un principio de sexenio desde
1995, cuando el país estaba en plena crisis
económica, revela un análisis comparativo
del Grupo Financiero Banorte‐Ixe. Y desde
entonces los organismos empresariales
alertaban que ello agravaría la situación
económica
del
país,
pero
dicha
recomendación fue rechazada por el
gobierno federal.

El subejercicio en el primer cuatrimestre de
este año, fue resultado de las secretarías que
concentran presupuestos fundamentales
para detonar inversiones y aplicar
programas de desarrollo regional y social:
Secretaría de Agricultura del 24 por ciento;
en Comunicaciones y Transportes del 36; en
Economía del 11; en Medio Ambiente del 23
y en Turismo del 52 por ciento.
El gasto público sigue con una variación
negativa y las finanzas públicas presentan, ya
déficit. La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), recién dio a conocer que de
enero a agosto, el gasto presupuestario bajó
2.7 por ciento y el ejercido por las
dependencias cayó el 3.9 por ciento.

Para el mes de abril el dato fue de menos 7
por ciento y no del 10 como en el primer
trimestre y era previsible que en el segundo
trimestre e incluso la primera mitad del año
no se obtuviera resultados buenos como se
preveía por el Gobierno Federal. Por lo tanto
desde aquel momento, la caída del gasto
público, se mostraba como una de las malas
noticias en la economía nacional y obligaría a
modificar los pronósticos de crecimiento
económico para el año 2013 y una
perspectiva negativa a lo largo del año sobre
el país. Y una continua desaceleración más
fuerte de lo esperado, con un escaso
crecimiento del PIB.
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En el gasto entre enero y agosto: la mayoría
de las dependencias reporta reducciones,
siendo las más importantes las secretarías de
Energía (‐87.7%), Turismo (‐49.1%),
Hacienda (‐33.5%), Gobernación (‐26.2%), la
Sagarpa (‐4.2%), Comunicaciones (‐17.8%),
Salud, (‐12.9%), SEP (‐9.2%), Economía (‐
4.6%), Sedesol (‐7.4%), PGR (‐6.8%),
Semarnat (‐17.8%), Función Pública (‐21.7).

Ya que el gasto público está amarrado y este
asunto tiene implicaciones, que quizá no son
éticas, ni estéticas, sino económicas: le está
pegando al crecimiento económico. Hay una
relación directa entre la fuerte caída de la
industria, de la producción del mercado y del
subejercicio de los recursos públicos. De esta
manera, dos de las tres causas del deterioro
de la economía están cocinadas en las
oficinas públicas.

Con estos últimos datos obtenidos podemos
asegurar que gastar de menos es ineficiencia
¿El subejercicio que tan grave es, cómo
afecta? Quien gasta de más es irresponsable;
implica ir más allá de lo que una sociedad le
confía a su gobierno. Pero el que gasta de
menos es irresponsable e ineficiente, por los
costos que se recienten en la economía
nacional actual ya que el nivel del
subejercicio del gasto público no tiene
precedente.

La economía mexicana enfrenta un
panorama desolador, pues la cifra del PIB
muestra que entró en recesión tras registrar
dos trimestres consecutivos con signo
negativo y si esta tendencia negativa
persistiera hacia finales de año estaremos en
condiciones negativas para la economía del
país.
Un ajuste en el crecimiento de 3.5% a 1.8%
implica rebajar los ingresos públicos, lo que
hará que el déficit fiscal tienda a subir, a no
ser que reduzcan el gasto público y con ello
la posibilidad de crecimiento de la economía.
El Centro de Estudios México Evalúa, señala
que falta mayor control del gasto, "Hacienda
tiene un gran poder discrecional sobre él,
pero nos falta también, transparencia,
mecanismos de evaluación y de corrección".
Sin embargo, consideró que la clave está en
que se financien proyectos que generen
riqueza, que eleven la productividad, o gasto
corriente y la evaluación del gasto.

Este subejercicio, de las dependencias, ha
sido opaco y hace sospechar, que jinetean el
dinero y lo usan para la Cruzada contra el
Hambre, o serán parte del paquete de los 27
mil millones de pesos, anunciado por el
Presidente para ser destinados a los Estados
y lo cual funcionaria como presión para
aprobar las reformas que vienen.
Entonces resulta urgente que se ejerzan los
recursos que fueron destinados en el
Presupuesto de Egresos de la Federación
para el 2013, para cerrar el año fiscal con
una recuperación económica y detener la
desaceleración y no caer en la tentación de
"guardaditos" para el próximo año.
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Puesto que el 30 por ciento de los programas
presupuestales, no se conocen sus objetivos,
no se sabe su desempeño, se debe hacer una
revisión de qué programas, si funcionan, si
tienen sentido o son consistentes en sus
planteamientos y empezar a hacer una
depuración de las metas planteadas.

El 11 de septiembre de este año, el secretario
de Hacienda anuncio el “programa de
aceleración del gasto” para evitar el
problema crónico del subejercicio en el gasto
público, lo cual resultaba “inaceptable”, por
lo que ya se trabaja en eliminarlo y tomar
medidas con la colaboración de los 31
Estados y el Distrito Federal, para acelerar el
gasto público y no tener subejercicios. Con
ello se intenta supuestamente que el gasto
público sea ejercido conforme al calendario y
sea uno de los instrumentos pilares para la
aceleración del crecimiento económico.
Medida obligada y como resultado del nulo
crecimiento económico en el país.

Donde
los
gobiernos
tienen
la
responsabilidad de ser disciplinados en el
ejercicio del gasto. Es por ello que las
supuestas metas del actual gobierno deben
acompañarse de un uso eficiente de los
recursos públicos, a partir de la
reglamentación del sistema denominado
Presupuesto basado en Resultados (PbR),
para lo cual es indispensable que el gasto se
ejerza bajo estrictos
criterios
de,
honestidad y disciplina presupuestaria.

Asimismo el pasado 18 de octubre, la Cámara
de Diputados estableció límites al
crecimiento del gasto corriente del gobierno
federal para los próximos años. La reforma
se turnó al Senado para su revisión, debate y
votación antes del 31 octubre.

Tendría un mejor resultado si se propusiera
el Gobierno Federal un intercambio en el que
se les dieran garantías a los proyectos
sociales respecto al mayor y adecuado uso
del gasto; eso cerraría brechas en
desigualdad, con mayores servicios básicos,
así como la construcción de la seguridad
social universal, sin embargo, el problema es
que no se tienen dichas garantías sociales.

El 26 de octubre, la Cámara de Senadores
aprobó la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad
Hacendaria,
la
cual
establece mayor austeridad en el gasto
gubernamental, entre otras cosas: evitar la
duplicidad de las funciones y manejo más
eficiente de los recursos; a la vez que
durante el año 2015 y el 2016, el crecimiento
del gasto corriente no pueda superar un
techo del 2.5 por ciento anual y una mayor
transparencia del gasto. El 30 del mismo
mes, los Diputados aprobaron y se allanaron
a las modificaciones que realizaron los
Senadores.

Otra causa que enfrenta el Gasto es la
corrupción, lo que significa un obstáculo
para el desarrollo nacional, en el ámbito
económico, con la corrupción se incrementan
los precios de los bienes y servicios, y/o
disminuye su calidad. Asimismo en los
niveles de inversión y crecimiento.
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En el artículo 2 del Proyecto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio
Fiscal del año 2014, señala que “El gasto neto
total previsto en el presente Presupuesto de
Egresos,
importa
la
cantidad
de
$4’479,954’200,000, es decir, la propuesta
del Ejecutivo es de un presupuesto para el
año entrante de casi 4.5 billones de pesos.

Además ratificó, que el gobierno federal
asuma el pago de la nómina de los maestros
y a la vez, mecanismos para fortalecer la
capacidad financiera de las entidades y
municipios.
Leyes de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; Coordinación Fiscal y de
Contabilidad Gubernamental:

Los recursos que se le destinan como
aportaciones federales a los Estados y
Municipios serán de 548,306.1 mdp y sus
propias participaciones sumarán 585,654.3
mdp. Esto es un total de 1.13 billones de
pesos, lo que significa un promedio de poco
menos de 10,000 pesos por habitante,
cantidad insuficiente, frente a las carencias y
problemas de la población.

«Generar ahorro, al reducir 5 por ciento en sueldos de
mandos medios y superiores.
«Reforzar la fiscalización en el gasto corriente.
«Y el uso correcto en los recursos en las entidades
federativas y su evaluación.
»Ahorros de 5 por ciento del gasto de operación
corriente.
»Generar ahorros de entre 10 mil y 5 mil millones de
pesos.
»En 2014 y 2015 no se comprarán vehículos, salvo
aquéllos indispensables para dar servicios.
»Crear un Fondo de Ahorro Soberano de largo plazo
para enfrentar contingencias financieras
»Los ingresos excedentes se destinarán a reducir el
déficit del 2014‐2016.
«Crecimiento del gasto corriente de 2.5% anual para
2015 y 2016.

Por último, el gasto público federal 2014, es
responsabilidad única de la Cámara de
Diputados el aprobarlo y en su caso hacer los
cambios pertinentes antes del 15 de
noviembre del presente año, al proyecto
enviado por el Presidente Peña Nieto.

Para el año 2014, el déficit solicitado al
Congreso por el Presidente Peña Nieto es del
1.5% del PIB. Con los cambios a la
legislación, se busca que en el 2015 baje al 1
por ciento, en 2016 al 0.5 % y en el 2017
desaparezca.
El PEP, para el ejercicio fiscal 2014 debe
tener como premisa fundamental, garantizar
toda la población los derechos reconocidos
por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y lograr que México crezca
para generar empleos, a través de la
transformación
de
sus
estructuras
económicas y sociales del país, que acelere el
desarrollo integral y equilibrado, a la vez
permita: combatir la pobreza, la desigualdad,
y lograr mayores oportunidades para el
sector de los jóvenes.
Durante el proceso de aprobación del PEF
2014, la Cámara de Diputados debe contar
con el informe de revisión de la Cuenta
Pública, de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF) del año 2012.
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PPEF 2014)
El PPEF 2014 asciende a 4 billones 480 miles de millones de pesos (mmp), lo que equivale al 25.5 por ciento del PIB estimado para 2014. Dicho monto implica un
déficit presupuestario de 262.9 mmp (1.5% del PIB) sin incluir el gasto de inversión de PEMEX para el presente ejercicio fiscal.

Producto
Interno Bruto
(PIB)
17,591.8
mmp

Gasto Total 4,480.0 mmp

Usos

Gasto
Neto
Total
25.5%

Fuentes

Gasto
Programable
3,486.9 mmp
(77.8%)

Entidades de
Control Directo
1,523.7 mmp
(34.0%)

=

=

=

Ingresos no tributarios
Gobierno Federal
886.0 mmp

Ingresos
No Petroleros
2,604.7 mmp

Ingresos de
Organismos y
Empresas
1,087.6mmp

Participaciones
585.7 mmp (13.1%)

Gasto No
Programable
993.1 mmp
(22.2%)

Ingresos
Petroleros
1,224.7mmp

Ingresos
Tributarios
Gobierno Federal
1,855.9 mmp

Gobierno Federal*
1,963.2 mmp
(43.8%)

Costo Financiero
383.4 mmp

8.6%

ADEFAS: 24.1 mmp

0.5%

650.5 mmp

*Incluye los Ramos Autónomos

Déficit presupuestario
(Incluyendo Inversión de PEMEX y
diferimientos)

PEF 2013 vs PPEF 2014
En comparación con el Presupuesto de Egresos de
la Federación 2013 (PEF 2013), los recursos previstos en el PPEF 2014 son superiores en 9.1 por
ciento a tasa real (523.6 mmp).
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Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con Información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.
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Del incremento en el Gasto Neto, 79 por ciento
(413.6 mmp) se concentraría en el Gobierno Federal
y en las Entidades de Control Directo.

Los mayores recursos del PPEF 2014 se destinarían
preponderantemente al Gasto Programable que
crecería 9.8 por ciento; el No Programable aumentaría 6.8 por ciento.
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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 (PPEF 2014)
Variaciones por Ramo Administrativo*

Variaciones del Gasto Programable Entidades de
Control Directo

Del aumento en el Gasto del Gobierno Federal, 72.3 por ciento (111.0 mmp) se
concentraría en cinco Ramos: SEP, SCT, SEDESOL, Gobernación y SEMARNAT.

Del incremento en el gasto de las Entidades de Control Directo, 54.6 por ciento
(106.4 mmp) se concentraría en el IMSS y en PEMEX.

Variaciones nominales por Ramo Administrativo, PPEF 2014 vs PEF 2013
SEP*

30.04

SCT

55.40

IMSS

28.51

SEDESOL*

27.34

Gobernación

12.66

SEMARNAT

12.48

Salud*

51.02

PEMEX

44.32

CFE

8.29

SEDATU*

6.59

CONACyT

6.34

SAGARPA

6.06

SEDENA

Variaciones por Ramos Autónomos

2.73
1.93

PGR

1.52

Energía

1.45

44.10

ISSSTE

4.43

Marina
SHCP*

Miles de millones de pesos

Miles de millones de pesos

El Consejo de la Judicatura Federal y el INEGI concentraría 79.6 por ciento
(9.9 mmp) del aumento del Gasto de los Ramos Autónomos. En contraste, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación disminuiría su presupuesto en 5.9 por
ciento, a tasa real.
7.54

Consejo de la Judica-

2.41

INEGI

Economía

1.05

Turismo

0.83

SR E

0.59

STyP S

0.43

TEPJF

Presidencia

0.10

ASF

0.15

Función Pública

0.0 9

Cámara de Senado-

0.15

Tribunales Agrarios

0.04

TFJFA

0.09

Consejería

0.01

CNDH

0.04

*Las variaciones de estos Ramos se calcularon a partir de sus presupuestos modificados para 2013, que resultaron de la transformación de la SRA en SEDATU y de la transferencia de programas de la SHCP, SEDESOL, SEP
y SALUD.

IFE

1.31

Cámara de Diputa-

-0.11

0.58
0.34

Miles de millones de pesos

SCJN

Fuente: Elaborado por el CEFP de la Cámara de Diputados con Información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, SHCP.
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DEUDA EXTRANJERA Y PÚBLICA
(Reglamentación para el endeudamiento
de los Estados)

SAEE

En cualquier presupuesto, desde uno
familiar hasta el de una nación entera, cierto
nivel de deuda llega a ser inevitable. Incluso
es conveniente si se utiliza para adquirir
créditos y comprar bienes. Pero llega un
momento en que esa deuda puede
transformarse en una catástrofe, como
recién lo demostraron las economías
Europeas y la de Estados Unidos.

Los focos amarillos se prenden, no por el
monto de la deuda externa con relación al
tamaño de la economía mexicana, sino por la
acelerada velocidad de su crecimiento.
Del año 2007, al 2012, la deuda externa
bruta de México se incrementó en promedio
en un 17.2% en cada uno de los años, lo que
contrasta fuertemente con el 1.5 %, ya
observado en este periodo.

México, en varias ocasiones lo ha padecido;
en 1982 debido a la deuda externa que
adquirió con préstamos garantizados con la
riqueza petrolera, con la caída del precio del
crudo, no pudo pagar. En 1995 por la
devaluación, que elevo las altas tasas de
interés, con lo cual las familias ya no
pudieron
cubrir
sus
créditos.
Irresponsabilidad de la administración
federal.

A principios de octubre del presente año, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó al Senado de la República
que la deuda externa bruta mostró en estos
meses un incremento, al ubicarse en 68 mil
687 millones de dólares, cuando a finales del
año pasado se encontraba en 67 mil 460.5
millones de dólares.
El gobierno mexicano debe 5 billones 330
mil 311 millones 300 mil pesos, 71.3 por
ciento de deuda interna y 28.7 de externa.

En sus criterios generales de política
económica 2014 la Secretaría de Hacienda
solicitó al Congreso de la Unión un monto de
endeudamiento interno neto por hasta 550
mil millones de pesos, así como un
endeudamiento externo neto del sector
público de hasta 10 mil millones de dólares.

Son complejas las razones por las que una
crisis inicia, por eso a veces son
impredecibles. Lo que sí puede hacer el
Gobierno Federal, es atacar los factores que,
invariablemente, representan un riesgo
inminente, como la deuda.
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De acuerdo con cifras publicadas por el
Banco de Información Económica (BIE) del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), al mes de diciembre del año 2012, la
deuda neta total del sector público ascendió
a 5.222 billones de pesos (bdp), de los cuales
3.634 bdp correspondieron a la deuda
interna y 1.588 bdp fueron deuda externa.
Cabe señalar que estas cantidades son
considerablemente más altas que las
observadas en diciembre del año 2006, mes
en el que la deuda neta total del sector
público sumó 1.697 bdp, de los cuales 1.172
bdp fueron deuda interna y apenas 0.525
bdp eran deuda externa.

En su reporte trimestral sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda
pública, para al segundo trimestre del año
2013, la Secretaria de Hacienda explicó que
en este periodo el crecimiento real de los
ingresos presupuestarios fue del 0.8 por
ciento, mientras que el gasto neto pagado
presenta una diferencia de menos 2.8 por
ciento, en el mismo lapso del año 2012.
Espera contratar el Gobierno Federal para el
año 2014, una deuda de 650 mil millones de
pesos, equivalente a 2.25 veces el
presupuesto en Educación. Con estos
recursos se podría triplicar la matrícula
escolar en todos los niveles. Incluso, también
equivalen a cinco veces lo destinado a
Seguridad Social con lo que se podría cubrir
la atención a la población no asegurada. Con
lo que se solicita de endeudamiento se
podría también sacar de la pobreza a 52
millones de mexicanos.

Del endeudamiento del sector público unos
4.5 billones de pesos corresponden a la
deuda interna, la cual representa tres cuartas
partes del débito total. El 25 por ciento
restante son pasivos externos del sector
público, cuyo monto se elevó a 1.56 billones
de pesos al cierre del primer semestre de
2013. Aunque los ingresos tributarios
crecieron en general en 15.3 por ciento, con
una caída de 7 por ciento en la recaudación
del IVA y no tributarios.

Características de la Deuda Federal:
• A diferencia de otros periodos, la deuda
federal es fundamentalmente interna.
• Su buen manejo ha permito incrementar
plazos y mejorar su perfil.
• Esto ha sido resultado, entre otras cosas, de
bajas tasas internacionales y mayor ahorro
interno (Afores), no por un esfuerzo
extraordinario.

La deuda total del sector público mexicano
llegó a 6 billones 62 mil millones de pesos en
junio del año 2013, con lo cual alcanzó una
dimensión equivalente al 38.8 por ciento del
PIB, según informo la SHCP en el mes de
agosto del presente año.

• Sin embargo, pensiones y compromisos en
salud (seguro popular, IMSS e ISSSTE)
presionarán las finanzas públicas.
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En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF)
para del ejercicio fiscal 2014, los legisladores
autorizaron a la Secretaría de Hacienda para
contratar y ejercer créditos y otras formas
del ejercicio del crédito público por un
monto máximo de endeudamiento neto
interno de 485 mil millones de pesos extras
para el termino del año.

De lo contrario, en el próximo ciclo recesivo
de la economía mundial, se posarán en
nuestro, país mucho más débil que el que
enfrentó la última crisis financiera hace tres
años (2009‐2010) y los saldos en materia
económica y social serán mucho más
devastadores.

Por lo anterior, el 21 de octubre del presente
año, la Cámara de Diputados autorizó al
Ejecutivo el endeudamiento interno de 70
mil millones de pesos, y 20 mil millones de
pesos adicionales, extras, para concluir el
financiamiento del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) de este año y llegar a
un monto de la deuda por 580,757.

Ya que el ritmo en que ha aumentado la
deuda en nuestro país es muy preocupante y
por eso, se le debe poner un freno. Si bien
México no tiene los problemas fiscales, que si
tienen las naciones desarrolladas, es verdad
que ahora en día, nuestro país tiene la deuda
pública más alta de su historia, lo cual puede
no representar un problema en el presente
con tasas de interés bajas, pero si puede
serlo una vez que éstas aumenten dentro de
uno o dos años.

Fuente: www.jornada.unam.mx/2012/12/29/edito

La deuda de las entidades federativas y los
municipios, se regula por el artículo 117,
fracción VIII, de la Constitución. El cual
establece que la deuda de los gobiernos
estatales y municipales, únicamente se
puede contratar con la finalidad exclusiva de
destinarla a la inversión productiva.
En mucho de los casos donde los gobiernos
estatales y municipales enfrentan problemas
de deuda, es por no respetar el techo de
deuda autorizado y rebasar el nivel del gasto
público avalado por la instancia legislativa. Y
lo cubren con endeudamiento de corto plazo.

Para ello, modificaron el artículo segundo de
la LIF, 2013, que permitía un tope de 415 mil
millones de pesos. En tanto, para financiar el
PEF del ejercicio 2014, se autorizó un
endeudamiento de 95 mil 757 millones de
pesos adicionales a lo aprobado para 2013,
con un límite de 580 mil 757 millones de
pesos. Esto representa 20 mil millones de
pesos más que lo propuesto originalmente
por el Ejecutivo (561.6 mil mdp).
Por ello es necesario que los encargados del
manejo económico del país, corrijan esta
tendencia y aclaren las razones del
crecimiento enorme en la deuda pública.
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Los 31 Estados han permitido mayor deuda a
corto
plazo.
No
obstante,
existen
considerables
diferencias
entre
las
condiciones bajo las que pueden hacerlo. Lo
alarmante es que únicamente nueve estados
consideran estos fondos como deuda pública
y, por ende, sólo ellos reportan este
financiamiento.

Existen en México diferencias muy marcadas
en términos de legislación respecto a la
deuda pública. Aunque hay estados cuya
legislación es bastante clara y fomenta las
buenas prácticas de finanzas públicas, hay
muchos otros con lagunas, indefiniciones o
espacios para la discrecionalidad que
generan incentivos perversos en cuanto al
manejo de los recursos.

Puesto que en muchos casos los congresos
locales no ejercen un contrapeso para dar
cumplimiento al presupuesto, y el marco
jurídico que regula la contratación de deuda
es tan discrecional, no existen los candados
ni las instancias que obliguen a dichos
gobiernos a manejar responsablemente sus
finanzas públicas.

Aunque se ha insistido que las deudas de los
Estados y Municipios, aún no representan un
gran problema, es necesario que el país
tenga una Ley General de Deuda Pública, que
regule tanto al Gobierno Federal como a
Estados y municipios.
La deuda de los Estados y Municipios
asciende a 436,242 millones de pesos. Ante
esta situación, el Congreso de la Unión ha
comenzado a modificar la legislación en
materia de Disciplina Financiera de los
Estados y Municipios, con el fin de regular la
deuda subnacional.

Asimismo, en pocas legislaciones locales los
fondos de corto plazo se consideran en el
techo de la deuda. Por ello no hay un límite
para los montos que se contratan de esta
manera. Finalmente, los plazos en que deben
pagarse pasan a deuda vencida o adicional.
Características de la Deuda Pública Estatal:
• La alta dependencia de los gobiernos
locales de las transferencias federales.
• La falta de transparencia en los montos
reales de endeudamiento.
• Escasa rendición de cuentas: falta de
claridad en el destino de esos recursos
adicionales a la par de incrementos
sustantivos en gasto corriente.

El 17 de julio del presente año la Cámara de
Diputados aprobó, en lo general y en lo
particular, la Reforma Constitucional que
establece las bases para regular la deuda de
estados y municipios. El Senado ratificó la
aprobación en la Ley de Coordinación Fiscal,
para fortalecer la capacidad financiera de las
entidades y municipios y disposiciones que
obligan a una mayor transparencia del gasto.

Fuente: México evalúa
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Dentro de los cambios aprobados, para la
contratación de deuda de estados y
municipios se encuentran:

Ahora todos los Congresos locales serán los
encargados de autorizar el financiamiento
anual de los Estados y Municipios. Sin
embargo seguirá la posibilidad de no cumplir
con su función de contrapesos efectivos y
aprueben las solicitudes de endeudamiento
adicional de los gobiernos locales, sin
profundizar en: la fiscalización, evaluación,
ni en el destino del ejercicio de los recursos.
El éxito de la nueva ley dependerá de los
límites máximos y condiciones de deuda que
finalmente sean aprobados a nivel
reglamentario, para que los efectos de ésta
sean exitosos.

a) Los Congresos estatales deberán aprobar,
con el voto de dos terceras partes, la
adquisición de empréstitos.
b) Los Diputados deberá conocer y podrá
emitir opinión acerca de la estrategia de
ajuste de finanzas públicas de entidades
federativas con niveles elevados de deuda.
c) La Auditoría Superior de la Federación
podrá fiscalizar a Estados, Municipios y
Distrito Federal para auditar el destino y
ejercicio de los recursos federales.
d) Las Entidades Federativas, el Distrito
Federal y los Municipios podrán incurrir en
endeudamiento observando los principios
de responsabilidad financiera (Nota: la
definición
de estos principios se
especificará en las leyes secundarias que
aún no han sido aprobadas) estableciendo
límites y modalidades bajo los cuales
podrán afectar sus participaciones.
e) Estados y municipios tendrán posibilidad
de contraer empréstitos cuyos recursos se
destinen a refinanciamiento o reestructura
de deudas, así como contratar obligaciones
para cubrir sus necesidades en el corto
plazo, sin rebasar los límites máximos y
condiciones que establezca la ley general
que expida el Congreso (pendientes de
discusión y aprobación).
f) En ningún caso se podrán destinar
empréstitos para cubrir gasto corriente.
g) Estados y municipios tendrán la
obligación de inscribir y publicar la
totalidad de sus préstamos y obligaciones
de pago en un Registro Público Único.
h) faculta a gobiernos estatales para otorgar
garantías a los municipios, con el objeto de
facilitar el acceso a crédito de los mismos,
bajo condiciones financieras más favorables.
i) Se obliga a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones informen
trimestralmente sobre los montos, ejercicio
y destino de los recursos recibidos y hacer
pública la contratación de los créditos.

Es un hecho que la forma más sana de
financiamiento son los ingresos propios.
Para lograr un saneamiento de las finanzas
en los Estados y Municipios las propuestas
no sólo deben enfocarse en el tema de
endeudamiento público, sino en incentivos
que mejoren la administración tributaria,
enfocados en dos aspectos fundamentales: el
perfeccionamiento
del
sistema
de
recaudación de impuestos; y una mayor
calidad del gasto.

Ya que hasta julio de este año, según cifras
de la propia Secretaría de Hacienda, la deuda
total neta del sector público llegó a un nivel
sin precedente de casi 5.5 billones de pesos.
Y a partir del último tercio de este año el
gobierno federal elevará el monto de
endeudamiento a través de la colocación de
valores gubernamentales en el mercado
bursátil, con lo que la deuda pública
alcanzará, a partir de este año, niveles no
vistos con anterioridad.

www.elfinanciero.com.mx/opinion/blogs/ceey/29390‐economia‐politica‐del‐federalismo‐la‐
deuda‐publica.html
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MOVIMIENTO DEL

SAEE

MAGISTERIO (CNTE)
Las leyes secundarias de la reforma
educativa quedaron aprobadas en su
totalidad y concluyo el 10 de septiembre del
presente año, luego de que el presidente
Enrique Peña Nieto promulgara tres leyes
secundarias, pese a la oposición y rechazo
del magisterio en lucha y en medio de la
amenaza de manifestaciones a nivel nacional.

Y es que, uno de los riesgos ocultos de esta
reforma es la privatización de la misma
educación que recibirían nuestros hijos; pues
legaliza los cobros de cuotas y pretende
terminar
con
la
responsabilidad
constitucional del gobierno sobre la
obligación de dotar a todos los
requerimientos para una mejor calidad de la
enseñanza en México.

La reforma educativa, resulta inadecuada
para solucionar el rezago educativo en el
país, no considera las auténticas razones
existentes en la mala calidad de la educación
en México. Todo está basado en la evaluación
del trabajo de los profesores, por lo que no
es educativa sino laboral y administrativa.
No se toma en cuenta las malas condiciones
en las que tienen que trabajar los maestros y
su desempeño académico y que, en algunos
casos, estos llegan a niveles extremos:
existen zonas del país, donde los niños
acuden a la escuela incluso sin desayunar o a
escuelas que no cuentan con la
infraestructura adecuada.

Por lo tanto el Gobierno Federal quiere
hacernos creer que la responsabilidad de su
fracaso en sus políticas educativas, son los
maestros y se deslinda de las ‘‘erráticas
políticas’’ que ha instrumentado en la
materia durante muchos años.
El presidente la Red Universitaria Global,
para la Innovación de América y el Caribe,
Axel Didriksson, augura que el fracaso de la
recién promulgada reforma educativa se
debe a que registra una crisis educativa
‘‘descomunal’’ y que la solución a ésta no es
la reforma que se ‘‘impuso’’ ´por el gobierno
de Peña Nieto, ya que los grandes problemas
del sistema no son tocados, ni mucho menos
resueltos en esta ley. La única propuesta de
la reforma es que tan sólo con la evaluación
de los profesores se va a resolver el atraso en
este rubro, lo que resulta ser ‘‘una mentira’’.

Los profesores en lucha cuentan, cada vez
con más apoyo de los padres de familia y es
para defender sus derechos laborales,
mayores recursos para escuelas dignas que
cuenten con la infraestructura moderna y
nuevos planes de estudio asi como mantener
la educación pública y gratuita en el país.
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A la vez Didriksson, indicó que la evaluación
de los docentes no va a mejorar la calidad de
la educación. Para ello, se requeriría una
‘‘reforma integral’’ que contemple todos los
aspectos de este renglón, desde los
pedagógicos hasta los administrativos, y que
tome en cuenta a todos los actores y no sea
una imposición desde el poder.

La Ley Secundaria del Servicio Profesional
Docente es la que ha generado más polémica,
así como protestas de profesores de la CNTE,
quienes exigen que sea derogada. Ya que sus
principales puntos son:

En el foro realizado por el STNAM,
denominado “debate nacional sobre la
reforma a los artículos tercero y 73
constitucionales”, en dicho evento los
expertos en la materia sostuvieron que será
una ‘‘tarea titánica’’ pretender evaluar a más
de un millón de profesores anualmente y que
ello será un fracaso, como lo fue la Prueba
Enlace y más grave, porque se pretende
hacer de manera estandarizada cuando, por
ejemplo, el 44 por ciento de las escuelas del
país tienen profesores ‘‘multigrado’’.

En este foro, el dirigente del STUNAM,
Agustín Rodríguez, hizo ver que los maestros
no se oponen a la evaluación, sino al uso
político y jurídico que se le dé a la misma,
porque les van a quitar su derecho básico a
la estabilidad laboral y en la práctica les van
a modificar su contrato colectivo de trabajo.

1. Nuevas
reglas
para
la
asignación
de plazas.

La ley establece que las nuevas plazas
docentes para educación pública
básica
(preescolar,
primaria
y
secundaria)
y
media
superior
(bachillerato) serán asignadas sólo
por concursos de oposición, que de
preferencia serán anuales.

2.
Se
amplía el
perfil de
aspirantes.

En los primeros dos años a partir que
la ley sea vigente, los concursos de
oposición serán exclusivamente para
egresados de las escuelas normales.
Pasado ese periodo, podrá concursar
por una plaza cualquier persona que
cumpla con el perfil que definan las
autoridades educativas. La CNTE se
declara en contra de la medida
argumentando que disminuirá las
posibilidades de que los normalistas
encuentren trabajo.

3.
Evaluación
obligatoria

El punto clave de la nueva ley consiste
en obligar a los profesores, directores
de escuela, asesores y supervisores a
someterse a evaluaciones periódicas,
de cuyos resultados dependerá que
permanezcan o no en el cargo. El
personal educativo tendrá hasta tres
oportunidades para aprobar los
exámenes, en un lapso de dos años en
los que las autoridades deberán
ofrecer programas de regularización, o
de lo contrario enfrentará el cese o
una reasignación.

4. Sanciones
para
los
reprobados

Por otro lado no hay una definición sobre la
coordinación del Instituto Nacional para la
Evaluación Educativa (INEE) con los Estados,
lo cual es grave y están creando la
simulación, no para que los alumnos
aprendan, quieren que los alumnos sean
seres sumisos. Lo que la CNTE ha propuesto
en este proceso de lucha: “que la evaluación
tiene que ser un proceso dialógico”.
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Los profesores de nuevo ingreso —
aquellos que sean contratados
después de que la ley entre en vigor—
y reprueben las tres evaluaciones
serán castigados con la pérdida de su
plaza. En cambio, los docentes que
actualmente están en activo serán
removidos de los salones de clase pero
no serán despedidos, sino que se les
reasignará en otra área del servicio
público (en tareas administrativas, por
ejemplo) o las autoridades los
exhortarán a jubilarse. Los líderes de
la coordinadora afirman que no se
oponen a la evaluación, sino a que ésta
implique castigos.

5.
Los
resultados
de
la
evaluación

El INEE será el responsable de hacer
públicos los resultados de las
evaluaciones magisteriales, aunque en
ellos
no
podrá
revelar
las
calificaciones de cada profesor, que
serán consideradas datos personales.
En lugar de eso, únicamente dará a
conocer los resultados por escuela o
por entidad.

6. Castigos
para
faltistas.

La ley también establece que el
personal docente que, sin justificación,
falte al trabajo más de tres días en un
periodo de un mes será dado de baja.
Según los impulsores de la medida,
con ello se busca garantizar que habrá
continuidad en las clases.

7. Límites
a
los
comisiona‐
dos
sindicales.

Los profesores que acepten un cargo o
comisión en su sindicato deberán
recibir su sueldo de parte de la
agrupación gremial, no del Estado. El
objetivo de esto es limitar el aumento
de los comisionados sindicales, es
decir, de los docentes que realizan
tareas para su organización pero
siguen cobrando como si dieran clases.

Por ello los maestros de la CNTE, han venido
demandando la abrogación del decreto que
reforma los artículos 3º y 73 de la Carta
Magna y sus leyes secundarias, así como la
vigencia de la gratuidad de la enseñanza y la
relación bilateral entre los trabajadores de la
educación y el Estado, junto con la
democratización del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), es
decir con su lucha los maestros impulsan lo
que es una demanda social, la defensa
irrestricta de la educación pública laica y
gratuita. Y con contenidos que fortalezcan el
compromiso con la soberanía nacional.

Fuente: mexico.cnn.com/nacional/2013/09/06/7‐puntos‐clave‐de‐
la‐nueva‐ley‐para‐evaluar‐a‐los‐profesores

A la vez el rechazo y lucha magisterial contra
la nueva ley educativa (en varias secciones
del país), ha sido creciente y generalizada y
su sentir se ha expresado en la calle
mediante movilizaciones, protestas y
acciones, que han trascendido sus espacios
tradicionales a lo largo y ancho del país.

La lucha magisterial de la CNTE continua con
sus principales bastiones en Guerrero,
Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Distrito
Federal incluso relevante participación y
acciones contundentes en Estados con gran
influencia del Magisterio Institucional
(SNTE), como: Puebla, Tlaxcala, Zacatecas,
Baja California, Estado de México y
principalmente Quintana Roo, Campeche y
Veracruz, además de otras entidades que se
han venido incorporando a la protesta y
resistencia en contra de estas iniciativas de
reforma.

La disputa es entre la visión empresarial,
tecnocrática y productivista (eficientista),
con fines de control individual y social en el
marco de un Estado de excepción y quienes,
como el magisterio de la CNTE, entienden
que la enseñanza pública y el aprendizaje es
un acto individual y colectivo con base en la
razón crítica y con carácter humanista,
autonómico, liberador; es decir, forjador de
mujeres y hombres libres, emancipados.

La suspensión de labores en Chiapas y
Veracruz ha sido fundamental para mostrar
el descontento de los profesores con la nueva
reforma, pero no ha tenido el mismo efecto
mediático alcanzado por las protestas
(CNTE), en las sedes de los poderes federales
así como de las acciones en el aeropuerto, la
bolsa de valores y las casetas de cobro, etc.

En el ámbito de los especialistas de la
educación también aflora una crítica fundada
en un enfoque reduccionista que tiene esta
reforma, la cual deja huecos y omisiones con
dificultades para su instrumentación.
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Aun así y muestra de esta creciente
complejidad y de cómo la dinámica
preponderantemente gremial de la protesta
se ha transformado en una movilización en
defensa de la educación pública y que son las
tomas de escuelas por padres de familia que
rechazan la reforma educativa: en la ciudad
de México, Veracruz, Campeche, Zacatecas y
Quintana Roo.

Por lo tanto, la CNTE sigue en lucha con
miles de maestros, que se manifiestan; con el
fin de interponer amparos contra las leyes
secundarias de la reforma. Hasta el momento
Oaxaca presentó 70 mil amparos, Michoacán
30 mil, Chiapas 50 mil (30 mil de la sección 7
y 20 mil de la 40), Veracruz cerca de 20 mil y
el Distrito Federal y valle de México 20 mil,
la dirigencia advirtió que lo inmediato
acumulara el medio millón de esos recursos.

Por otro lado los maestros oaxaqueños
acordaron un repliegue táctico. Después de
49 días de paro, reanudaron clases el
próximo 14 de octubre, regresarán
mayoritariamente a su Estado y mantendrán
a 20 por ciento de sus agremiados en el
plantón establecido en el Monumento a la
Revolución de la Capital, junto con
representaciones de los diferentes Estados
de lucha.

El 22 de octubre de este año y afuera de la
sede del Poder Judicial, en San Lázaro,
llegaron camiones repletos de cajas con estos
amparos. La CNTE realizó un mitin, donde
enfatizó que con esas acciones envían
mensaje al Presidente Peña Nieto, de que la
reforma educativa no tiene futuro en
ninguno de los Estados movilizados.
Además profesores y padres de familia
denunciaron que el Censo de Maestros y
Alumnos de Educación Básica y Especial, que
aplica la SEP, del 26 de septiembre al 29 de
noviembre del 2013, que es una auditoría
escolar y que violenta los derechos y la
privacidad de los menores.

El repliegue de los maestros oaxaqueños no
implica, ni mucho menos, el fin de la lucha.
Es sólo el remate de una etapa. En su Estado
se reorganizarán, recuperarán las escuelas
que los priístas tomaron, estrecharán
relaciones con los padres de familia,
prepararán miles de amparos contra la
reforma, darán tiempo a que los
contingentes
descontentos
en
otras
entidades para que despeguen y se
prepararan para una nueva ofensiva, junto
con las demás entidades que probablemente
desemboque en un paro nacional.

La hoja para recaudar estos datos, que se
distribuyó a miles de padres de familia en
todo el país, en escuelas públicas como
privadas, se les dio la indicación de
contestarlo sin pedir su acuerdo y
amenazarlos, al decir que la reforma, en sus
artículos 40 y 45, establece la obligación de
proporcionar respuestas veraces y de que
existen consecuencias por la falsedad en los
datos proporcionados.
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Números anteriores

Puedes encontrarnos en Google (con solo escribir “analisis sindical stunam”)
También puedes descargar todos los números de nuestra revista en
www.stunam.org.mx/18analisis/18panalisis.htm
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