
Radio Metrópoli 10/09/2014. Presupuesto 2015, anuncios y presagios 
Una vez que la Secretaría de Hacienda entregó a diputados y senadores el paquete económico 

para el próximo año, son los periodistas y expertos en política económica los que nos advierten 

sobre lo que nos espera para el 2015, con todo y que México ha sido puesto en movimiento, 

según la versión oficial, pero que más bien, México se moviliza en todos sentidos, en particular, 

por el de una mayor justicia, libertad y democracia. 

La protesta que realizaron, aquí en Guadalajara, el pasado domingo 31 de agosto adultos 

mayores y ex braceros, nos da la pista sobre la cruel injusticia que se comete con el reparto del 

pastel del presupuesto de egresos 2015. Mientras que se habla de una danza de miles de millones 

de pesos para la burocracia dorada, del Poder Judicial, pero también del ejecutivo y del 

Legislativo, para los ex braceros, que no piden limosna, sino que se les devuelva el dinero que 

fueron aportando en un 10% de su salario y que el gobierno se los robó, asómbrese usted, el 

presupuesto no contempla ni un solo centavo!! Y eso es nomás para empezar. 

Para empezar, la presentación del paquete económico por parte del secretario de Hacienda, 

Luis Videgaray Caso1, la hace presumiendo un hecho histórico: que la recaudación representa un 

10.7% del pib, cuando debería darle vergüenza si la comparamos con la recaudación que hacen 

otros países hasta casi llegar a la tercera parte de su producto interno; como si en México nos 

contentáramos con el diezmo de todo lo que producimos. El otro anuncio con fanfarias es que ya 

no subirá el precio de las gasolinas y que sólo aumentará un 3% a principios de enero. Claro, ya 

que está más cara que su similar en Estados Unidos, ahora sí se anuncia que ya no aumentará, 

para la alegría de todos los mexicanos. 

Muchos nos preguntamos cómo se las va a ingeniar el gobierno federal para cubrir el hoyo 

fiscal que representa la reforma energética y el cambio de régimen fiscal de Pemex y CFE, ahora 

empresas productivas del Estado, sobre todo cuando diversos estudios estiman en un 40% del 

total de los ingresos de la federación provenientes de la venta del petróleo. En síntesis, los 

ingresos quedan planteados de la siguiente manera, muy general: “Los ingresos petroleros el 

próximo año, según la propuesta del Ejecutivo, sumarán un billón 198 mil 700 millones de pesos, 

cantidad que es inferior en 7.2 por ciento a la esperada para 2014. Ello representa una caída de 92 

mil 600 millones de pesos en la fuente de recursos que financia un tercio del gasto público, de 

acuerdo con el documento. La disminución está relacionada con la declinación en la plataforma 

de exportación. En tanto, los ingresos no petroleros, integrados por los impuestos a la renta y el 

consumo, así como diversos derechos, ascenderán, de acuerdo con la iniciativa, 2 billones 805 

mil millones de pesos, 132 mil 700 millones de pesos más que los previstos para 2014, lo que 

representa un crecimiento de 5.2 por ciento. Así, la totalidad de ingresos considerados en la 

iniciativa asciende a 4 billones 3 mil 600 millones de pesos, uno por ciento más que en 2014.”2 

Al parecer, los ingresos dan para cubrir el total de los gastos, con un pequeño déficit del 1%. 

El problema es la distribución de los gastos y que, a manera de ejemplo, no haya un solo centavo 

para devolverles a los ex braceros sus ahorros. Algunos ejemplos de gastos suntuosos: “El gasto 

total para 2015, de 4.67 billones de pesos… $16 mil 219 millones para el nuevo aeropuerto de la 

ciudad de México. Hay un incremento de 4.7% en los recursos para el sector educativo; el 

cambio de Oportunidades por Prospera, [supuso] apenas un aumento de mil MP, al considerarse 

un presupuesto de 75 MMP; esto es, dentro del gasto total de la Secretaría de Desarrollo Social, 

que asciende a 117. 48 MMP, 6 mil millones más que el ejercicio actual. [Y lo que suele suceder 

en estos presupuestos, una de], las prioridades [es el programa] México en paz…, el monto para 

Orden, Seguridad y Justicia es de 188 MMP, 3.4 por ciento más respecto del presupuesto 2014”3 

                                                 
1 Con datos de la nota que publicaron Enrique Méndez, Roberto González y Roberto Garduño en el diario La Jornada, del sábado 6 de septiembre de 2014, p. 2 
2 Nota de R. González Amador, R. Garduño y E. Méndez, publicada en el diario La jornada, sábado 6 de septiembre de 2014, p. 3 
3 Nota de Roberto Garduño, Roberto González y Enrique Méndez, publicada en el diario La jornada, sábado 6 de septiembre de 2014, p. 4 


