
México, D.F. a 28 de octubre de 2015 

SEN. ROBERTO GIL ZUARTH 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
P R E S E N T E. 

El suscrito Senador Mario Delgado Carrillo integrante de la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 8, fracción 111 , y 209 del Reglamento 
del Senado de la República, me permito presentar ante el Pleno 
de esta Soberanía el presente yOTO PARTICULAR respecto de 
los dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público y Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las 
minutas relativas al Paquete Económico de la Federación para el 
.ejercicio fiscal 2016, en los siguientes términos: 

VOTO PARTICULAR 

Este paquete económico no va en la ruta del crecimiento 
económico que necesita México. Se trata, de un paquete que 
sigue la lógica de privilegiar la caja del gobierno en lugar de 
concentrarse en potenciar las actividades productivas y el 
desarrollo nacional. 

Este es el cuarto paquete económico que se nos presenta con la 
misma historia, la misma receta . 

Est~. gobiern? r~fleja en est~ paquete econ~mJs:o su~isión~¡~),a 
polltlca economlca. Los medios, se vuelven finés'. La r..ecaudaP.l9J'I, 
la supuesta administración y el aparente ejer¿icio f~cion~ fi(ii l 
gasto se anteponen a la equidad, la redistribucKm de \al riqu~~ªw 
el impulso de proyectos creativos e innovadores~ -':;1 ¡; f" 13 ro :::3 ~1Ó :4. ".. 
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Las expectativas de crecimiento del PIS son muestra de la visión 
de política económica. Lejos de ser un indicador de crecimiento, 
se ha vuelto un indicador de endeudamiento. 

Si la meta de crecimiento no se alcanza, no importa, pues lo que 
'Ie interesa al gobierno es que sirva como indicador del 
crecimiento de su presupuesto. 

De hecho, los pronósticos de crecimiento del PIS han permitido 
un nivel de gasto y deuda claramente excesivos e insostenibles. 

Los datos son contundentes. 

Si fos pronósticos de crecimiento se hubieran cumplido,la 
economía mexicana habría crecido 3.7 por ciento, pero ha crecido 
en realidad menos de la mitad. 

Los que sí han crecido han sido el gasto del gobierno que creció 8 
por ciento y la deuda pública 38.8 por ciento. 

La política económica de este gobierno ha consistido en tener un 
endeudamiento 6 veces superior al crecimiento económico y más 
del doble del, crecimiento de los ingresos públicos. 

Al comparar los ingresos tributarios frente a los gastos de 
operación del gobierno, estos últimos crecen muy por encima de 
lo que han crecido los ingresos tributarios. Esto demuestra que 
los impuestos y la reforma fiscal no han sido suficientes para 
saciar el apetito voraz del gobierno. 

Parece que se quiere poner un freno a los excesos y la 
ineficiencia, pero en realidad sólo se detiene el acelerador. 

Del 2000 al 2012, el gasto primario del gobierno aumentó 4 
puntos del PIS. Esto se financió principalmente con ingresos no 
recurrentes -vía producción de petróleo y deuda-, que crecieron 
con mayor ritmo que los ingresos recurrentes -vía impuestos-o 



Por si fuera poco, este gobierno ha tenido recursos adicionales 
por impuestos especiales como la gasolina y a productos que 
dañan la salud y contribuyen a la epidemia de la obesidad , sin 
que estos recursos se hayan reflejado en beneficios en el medio 
ambiente, en la salud y alimentación de los mexicanos. 

Hoy la situación es diferente. La reforma fiscal de 2014 le dio al 
gobierno mayores ingresos, pero ahora de los denominados 
recurrentes, mientras se · venían cayendo los ingresos por 
petróleo. 

El gobierno dice que la reforma fiscal sirvió, porque permitió hacer 
una redistribución de los ingresos públicos, "despetrolizar" la 
economía mexicana. Sin embargo, este argumento es inúti l y un 
engaño si el gobierno no hace lo necesario para aprovechar los 
recursos disponibles con eficiencia y reduce el nivel de 
endeudamiento que ya no es sostenible. Por el contrario, el 
gobierno pide más deuda para asumir el aumento del costo 
financiero y nos dice que ésta es aun manejable. 

Si continuamos con este ritmo, el gobierno terminaría con el doble 
de la deuda y la relación deuda/PIS sería del 60 por ciento, un 
nivel que claramente nos pondría en riesgo ante los mercados 
internacionales; esto sin considerar los pasivos pensionarios de 
eFE y PEMEX, que serían otros 10 puntos del PIS. 

Para mantener la caja del gobierno, la estrategia no solo ha sido 
extraer recursos de las familias y las empresas, sino además 
desmantelar a PEMEX, obligándola a tener una carga fiscal 
ruinosa, recortarle su presupuesto de inversión, sacarla de la 
competencia en las rondas donde se está malbaratando el 
petróleo y el gas, y obligándola a endeudarse para pagar sus 
compromisos. 



En esta misma lógica depredadora, la reforma energética del 
gobierno ha otorgado contratos en la Ronda Uno a empresas sin 
experiencia operativa, con el único objetivo de extraer y compartir 
entre unos cuantos la renta petrolera, desplazando a Pemex en la 
exploración y explotación de hidrocarburos. 

Resulta que este paquete económico, además de permitirles 
deducir costos, también les va a permitir deducir inversiones, con 
lo cual sólo hace falta que el gobierno les consiga los créditos. 

Una de las cosas que más preocupa es el déficit público. Hoy 
tenemos el déficit más alto desde 1988. 

Cabe recordar que en 2014 el gobierno violó la constitución y la 
ley al regularizar deuda por 75 mil millones de pesos que no fue 
aprobada previamente por el Congreso de la Unión, conforme al 
principio de anualidad. Lo que agravó esta situación fue que esta 
deuda se destinó a gasto corriente. 

En el paquete económico 2016, el gobierno pretende ampliar y 
cambiar la composición del déficit, diluyendo los pasivos ' en 
distintos proyectos de alto impacto, restándole así la participación 
de dos puntos porcentuales del PIB que habían sido asignados a 
PEMEX. Esta estrategia abona al evidente plan de 
desmantelamiento de Petróleos Mexicanos. 

En el fondo los que busca la Secretanía de Hacienda y Crédito 
Público es una nueva definición del déficit que le permita en este 
momento la regulación y reasignación de alrededor de 350 mil 
millones de pesos para que el gobierno defina y decida libre y 
discrecionalmente su destino, sin someter esta autorización al 
Congreso de la Unión. 

En adición, el gobierno en su fónmula de mayor déficit y mayor 
deuda busca ahora que el Congreso avale que los remanentes de 
Banco de México se destinen al pago de deuda ya empleada en 
gasto corriente, en lugar de destinar estos recursos contingentes 



a inversiones productivas en educación y salud, las cuales sí 
podrían tener un impacto en el crecimiento económico. 

Si es criticable en sí sostener estos niveles de endeudamiento y 
de gasto, lo que es peor es que no son para incrementar la 
participación del sector público en la generación de valor 
agregado en la economía . 

De hecho, de manera dicho valor es nulo y la razón es muy 
sencilla: la · ineficiencia del gasto público. La gran reforma 
pendiente; la reforma madre. 

y por si no fuera suficiente, en sentido contrario a lo que debiera 
esperar, está la claudicación del gobierno para fungir como 
principal promotor de la inversión y de la actividad económica. 

El sector privado, con el consentimiento del gobierno, subroga 
esa función. Las fibras energéticas, los certificados de 
participación, los bonos educativos y las asociaciones público
privadas, no van a generar crecimiento de la economía, porque 
solo reparten los activos ya existentes y sus resultados de 
inversión dependerán de la fortaleza del mercado más que del 
diseño que ha planteado el gobierno. 

Si en cada paquete económico tenemos la misma estrategia, los 
resultados serán idénticos: Bajo crecimiento económico y 
aumento en niveles de deuda. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? 
No se ve cómo saldremos del estancamiento económico. 

El país requiere de una política económica que mediante 
ingresos, gasto y deuda responsable sea capaz de fomentar el 
crecimiento económico. Sin embargo, en este paquete económico 
hay dos características significativas que no llaman al optimismo: 
la ineficacia y la irresponsabilidad. 

Por un lado, la continuidad en el mayor nivel de deuda y de mayor 
déficit. La deuda solicitada en lugar de incrementar los ingresos 



públicos, como establece el artículo 73 de la Constitución, se 
destinará en mayor parte a pagar el costo financiero, es decir, 
deuda para pagar deuda. 

Por el otro, un gasto inercial que no fue sometido con seriedad a 
una revisión profunda para que tenga incidencia en el crecimiento 
económico. El denominado presupuesto base cero solo fue una 
pantalla virtual que animó el cambio pero que al final fue un 
engaño mayor. 

Los dictámenes que se ponen a consideración esta Soberanía no 
preparan a México para enfrentar los retos que se vislumbran 
para el siguiente año y siguen la lógica inercial y estéril que ya ha 
fracasado. 

En particular, la miscelánea fiscal que se propone aprobar no se 
atrevió a implementar una política fiscal que sirva como 
herramienta de combate a la desigualdad; a pesar de ser evidente 
que uno de los principales problemas del mundo es la 
desigualdad y que la política fiscal es una herramienta eficaz para 
reducirla, en esta miscelánea renunciamos a utilizarla. 

Las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta solo se 
ocuparon de atender las demandas de los grandes contribuyentes 
y olvidaron a quienes en verdad mueven la economía mexicana, a 
las familias y las micro, pequeñas y medianas empresas. 
Concedieron deducciones e incentivos fiscales mínimos; muestra 
de ello es que la reducción en la recaudación estimada del ISR es 
de apenas 1,258.5 millones de pesos comparando la iniciativa 
con el dictamen que se pone a consideración de este Pleno. 

La adición a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria con un artículo 19 Bis desnuda la voluntad de este 
gobierno de renunciar a estimular el crecimiento por medio de 
inversión pública. A nuestro país le urge inversión; para lograr 
crecer por arriba del 3 por ciento del PIB son necesarios montos 



de inversión de entre 25 y 30% del PIB. Hoy la inversión pública 
apenas representa alrededor del 3.7%. 

Ante este escenario lo deseable sería que los recursos 
adicionales con los que· cuente el Estado, como son los 
remanentes de las operaciones del Banco de México, se inviertan 
en promover el crecimiento. 

La contrarreforma al impuesto de bebidas azucaradas es una 
afrenta a la salud de los mexicanos; a pensar de los resultados 
positivos que ha demostrado su implementación, esta minuta 
refrenda que el poder de las corporaciones multinacionales pudo 
más que la obligación del Estado de salvaguardar la salud. Es 
una carta a la impunidad para manifestar la responsabilidad que 
tienen estas empresas por el daño causado a nuestras niñas y 
niños y por la grave epidemia de obesidad que vive este país. 

La Ley de Ingresos que se propone aprobar avala el ilusionismo 
de la Secretaría de Hacienda; la redefinición del déficit que se 
plantea al margen la lo que dispone expresamente la Ley de 
Responsabilidad Hacendaria no es otra cosa que utilizar la puerta 
de atrás para solicitar un techo de endeudamiento 
desproporcionado e insostenible, además del aval para 
regularizar el mismo endeudamiento para el ejercicio en curso. 

El . Congreso de la Unión no se puede prestar a avalar esta 
irresponsabilidad. 

Este es un paquete económico estéril, improductivo, que no le 
sirve al país. México requiere un gobierno comprometido y activo 
para combatir la pobreza, desigualdad, corrupción, inseguridad y 
violencia. Este paquete no es el que requieren las y los 
mexicanos, un paquete económico para crecer, para el bienestar 
general de todas y todos. 



· . 

Por estas razones y las que expresaremos en las reservas a los 
dictámenes que se ponen a consideración de esta Soberanía no 
avalaremos el paquete económico para 2016. 

SEN. MARI rYA""O CARRILLO 



