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de el 2009, al perder 
6.2%, el principal 
indicador bursátil 

respecto del mes ante-
rior, y una baja de 8.2% 

en el tercer trimestre, con-
virtiéndose en el periodo más malo 
de la era poscrisis del 2008.

Puso de relieve que el gasto pú-
blico representa más de la quinta 
parte de la economía nacional, pe-
ro su ejecución dista mucho de te-
ner la transparencia necesaria para 
la rendición de cuentas.

Ingresos y crIsIs

De la Ley de Ingresos de la Federa-
ción 2012 aprobada, indicó que se 
subestimó el alcance de la crisis in-
ternacional que se continúa desde 
hace tres años y que ahora se preci-
pita en una nueva etapa y pronos-
tica un lento crecimiento para los 
próximos años.

Destacó que en los “Criterios 
Generales de Política Económica” 
en los que se enmarcan los ingre-
sos y el gasto del gobierno bajan la 

tasa de crecimiento esperada para 
este y el siguiente año, y no se con-
templa ninguna adecuación para 
aumentar los ingresos federales.

Seguiremos dependiendo en 
gran medida del petróleo, as-
fixiando, endeudando y entre-
gando al capital extranjero a nues-
tras empresas públicas del sector 
energético.

La también integrante del Grupo 
de Análisis de la Coyuntura Econó-
mica lamentó que debido a la cri-
sis se relevó a un segundo plano el 
debate nacional de las finanzas pú-
blicas, al tiempo que en la Cámara 
de Diputados la revisión de la pro-
puesta de la Ley de Ingresos con-
cluyó con una contracción simbó-
lica del crecimiento esperado.

DeuDa estatal

Estableció que mientras los ingre-
sos por el impuesto sobre la renta 
representan poco más de la mitad 
de la recaudación total, se espe-
ra que Pemex contribuya con una 
cantidad mayor.

Es decir, que el ISR que pagan 
las empresas en su conjunto es me-
nor a los recursos que proporciona 
Pemex a la Federación.

Por otro lado, demagógicamen-
te se elimina la Tenencia, uno de los 
pocos gravámenes que recauda de 
manera progresiva dejando es-
ta tarea en manos de los debilita-
dos gobiernos estatales con limita-
dos ingresos y algunos gravemente 
endeudados.

Josefina Morales expuso que 
la deuda total de algunas entida-
des con gobiernos priístas exhibe 
no sólo un crecimiento escanda-
loso, sino un manejo fraudulen-
to de los recursos y del proceso de 
endeudamiento con la banca co-
mercial y poco transparente en su 
utilización.

Mencionó especialmente los 
casos de Coahuila y Veracruz, que 
junto con nueve estados reportaron 
un endeudamiento superior al ins-
crito en el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos cuadruplicándolo.
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califican a santander México 
como el mejor banco de al. 
América Economía difunde ranking  
de las 25 mejores instituciones.  
lea MÁs
eleconomista.mx/valores

alleghany comprará 
transatlantic. lea MÁs 
eleconomista.mx/valores

Bundesbank ve dificultades 
para la economía alemana. 
lea MÁs eleconomista.mx/valores

MF global se convirtió en la oc-
tava mayor quiebra de la historia. 
foto archivo: reuters

FrauDe

Faltarían hasta 
US1,200 millones 
en MF Global  
El monto faltante en las cuentas 
de los clientes de la correduría 
MF Global, declarada en quiebra 
hace unas semanas, “puede ser 
de US1,200 millones o más”, di-
jo el administrador de la empre-
sa, James W. Giddens, según un 
reporte de The Washington Post.

Esta cifra sería el doble de las 
estimadas y podría cambiar, ad-
virtió el directivo. (Redacción)

FrancIa

La nota de deuda 
está bajo presión: 
Moody’s
Moody’s advirtió ayer que la ca-
lificación crediticia de Francia si-
gue bajo presiones, luego de que 
el nerviosismo en los mercados 
hiciera subir el costo de sus cré-
ditos a niveles récord.

En medio de temores gene-
rales sobre el futuro del euro, la 
tasa de los bonos franceses se 
ha disparado en semanas re-
cientes, poniendo en riesgo su 
calificación de “AAA”. (AP)

euroPa 

Hungría solicita 
ayuda al FMI 
El ministro de Economía de 
Hungría,  György Matolcsy, re-
conoció ayer que ha solicitado 
un préstamo preventivo a la 
Unión Europea y al Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) sin 
especificar la cuantía. 

“El Gobierno espera no te-
ner que utilizar dicho préstamo 
y espera abrir en diciembre las 
negociaciones con el FMI”, afir-
mó el funcionario. Esta acción ya 
había sido tomada por naciones 
como Rumania. (CincoDías)

En síntEsis
Lea más en:
eleconomista.mx/valores

habrá un repunte mediocre en el 2012

Presupuesto no alienta 
crecimiento: expertos 
existe limitada 
capacidad para 
promover la creación 
de empleos en todo 
el país, argumentan

PAQUETE
económico2012

analistas afirman que el Congreso subestimó el alcance de la crisis internacional. foto ee: mario 
hernández

 leonor Flores
El Economista

EL PRESuPuESTO del próximo 
año expresa el continuismo de una 
política económica que ha fraca-
sado en recuperar un crecimiento 
sostenido para nuestro país, advir-
tió el Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIE) de la uNAM.

Incluso de las reasignaciones 
para incrementar los recursos en 
algunos rubros que se vieron dis-
minuidos en la propuesta  
del Ejecutivo, aseguró 
que no modificarán 
cualitativamente la 
política económica 
propuesta.

Con ello, el sexe-
nio tendrá los resul-
tados más mediocres 
desde el gobierno de 
Miguel de la Madrid en la 
crisis de los años 80. 

Además se reitera la limitada 
capacidad de realizar una políti-
ca anticíclica para impulsar el cre-
cimiento económico y el empleo. 
Tampoco incluye medidas para re-
solver el endeudamiento nacional, 
detalló.

La profesora del IIE, Josefina 
Morales, expuso en un análisis so-
bre el Presupuesto nacional para el 
2012 que la relativa estabilidad mo-
netaria ha sido cuestionada por el 
tobogán de la crisis internacional.

Ya que tan sólo en septiem-
bre, precisó, provocó la salida de 
20,500 millones de dólares de la 
Bolsa Mexicana de Valores, de po-
siciones de inversionistas extranje-
ros en títulos de renta variable.

Lo anterior, según la investiga-
dora, representa la peor salida des-

20,500
millones de dólares 
salieron de la Bolsa 

Mexicana de Valores 
en septiembre 

pasado.
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