
Deuda pública al infinito
Preocupadísimo el gobierno por desmantelar los subsidios para
consumo de gasolinas» diesel y energía eléctrica se soslaya la brutal
sangría que representa el que se otorga año con año a los bancos
para cubrir la deuda del Fobaproa

Lacatarata alcanza en 11 años es decir de 1998 a septiembre del año
pasado un inaudito monto de 487

mil 267 millones de pesos equivalentes a
55 del adeudo nominal asumido por el
gobierno zediflista aespaldas del Congre
so para rescatar a las intermediarias fi
nancieras y 65 9 del volumen real del
principal El hecho es que éste se ubica
prácticamente en el mismo nivel de en
tonces lo que le da la razón a quienes ha
blaban de deuda impagable

Al noveno mes del año pasado el mon
to se situaba en 748 mil 629 millones de
pesos frente alos 780 milque alcanzaban
las facturas cuando el gobierno decidió
asumir los malos créditos otorgados por
losbancos Lo grave del caso es que elpa
go de intereses no sólo ha recaído en la
población sino enel Instituto paralaPro
tección delAhorro Bancario cuyo monto
de recursos parahacer frente aun proble
ma similar al de 1995 alcanzaba apenas a
septiembre del año pasado 3 mil 931 mi
llones de pesos

Estamos hablando de la sexagésima
parte de la cartera vencida de los bancos
sólo en préstamos al consumo

¿Qué pasaría si el aludprovocado porel
desempleo galopante la laxitud de las in
termediarias para lanzar plásticos como
confeti y la posibilidad de malabares co
mo concentrar las deudas en una sola
cuenta se vuelve incontrolable

¿Abrimos otro Fobaproa
Los datos anteriores cuyos montos

provocanescalofrío seubican en el infor
me final de la Comisión Especial creada
por el Senado para Determinar las Cau

sas del Bajo Funcionamiento para el De
sarrollo y el Elevado Monto de la Deuda
Pública y sus Instrumentos que encabe
zó el senador por Convergencia Dante

Delgado
La riqueza del análisis permitió la edi

ción de tres volúmenes en coedición del
propio Senado y la editorial MiguelÁngel
Porrúa bajo el título deEstado General de
laDeudaPúblicaenMéxico CrédüoyBan
ca de Desarrollo Entre los hallazgos de
la comisión en la que cabían los legisla
dores panistas Javier Castelo Parada y
Guillermo Tamborrel los
perredistas Alfonso Sán
chez Anaya y Javier Caste
llón Fonseca además de la
priísta María de los Ángeles
Moreno el perista Alberto
Anaya y el ecologista Ma
nuel Velasco Coello está el
monto real de las deudas
asumidas por Petróleos
Mexicanos y la Comisión
FederaldeElectricidad al otorgarcontra
tos de obra financiada

Estamos hablando naturalmente de
los famosos Pidiregas Proyectos de Im
pacto Diferido en el Registro del Gasto
que según la fórmula mágica permiti
rían pagar la infraestructura creada por
particulares con el producto de la explo
tación de ésta El desfase como usted sa
be fue de escándalo

Elcasoes que laSecretaríade Hacien
da y Crédito Público SHCP por inep
titud o mala fe falseó el monto real de
las facturas señalando que a 2007 al
canzabanelequivalente a 6 8 delPro

ducto Interno Bruto cuando su monto
real era de 20

Más aún enaquel entonces se sostenía
que el valor total de la deuda pública al
canzaba 21 del propio producto cuan
do el nivel era de 50

Sinembargo elreporteseñalaquealdi
ferirse el registro de los pasivos su infor
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marión es opaca y se vuelve elusiva su
rendición de cuentas máxime que se
han usado para su flnanciamiento fidei
comisos fuera de control instituidos en el
extranjero cuyapropiedadno correspon
de a Pemex pero si sus obligaciones

1 caso es que la reunión de los pasivos
del Fobaproa Pidiregas y de pilón el res
cate carreterohan afectadonegativamen
te el flnanciamiento de la economía del
país Si en 1998 laderramaconjunta de la
banca de desarrollo y la comercial alcan
zaba el equivalente a 34 5 del PIB una
década después llegó sólo a 18 4 con
un ligerisimo repunte a septiembre del
año pasado para alcanzar 18 9

De ese monto los bancos gubernamen
tales es decir Nacional Financiera Ban
comext Banobras y demás sólo partici
paron con 2 6

De septiembre de 1998 aseptiembre de
2009 el crédito totalbanca
rio cayó de 22 8 a 14 2
del PIB

Lo grave del caso es que
los bancos de desarrollo no
están empleando todo su
potencial acaso para no
competir con los comercia
les al utilizar éste para apo
yar al gobierno entre otras
cosas lo adivinó usted para

comprar papel de deuda del IPAB
De sus recursos 40 3 se orientaron a

financiar al sector público dejando en el
aire al privado ¿Se acuerdausted cuando
se negaba que el Fobaproa llevaría a la
piedra del sacrificio a tres generaciones
de mexicanos

BALANCE GENERAL
Esta mañana el juez duodécimo de Dis
trito en MateriaAdministrativa Jesús Al
fredo Silva Garda presidirá una audien
cia constitucional entre la partes de cuyo
resultado se definirá si se le otorga o re
chaza la posibilidad de un amparo defini

tivo a favor de la empresa canadiense
Bombardier en un alegato de irregulari
dades en la adjudicación del contrato pa
ra proveer o arrendar los trenes de la Lí

nea 12 del Metro
Éste fue obtenido vía adjudicación di

recta por la compañía española Cons
tructora y Auxiliar de Carros de Ferroca
rril conocida como CAF

La querella la promovió el ex senador
panista Fauzi Hamdan hace tres meses
obteniendo la semana pasada una sus
pensión provisional del acto redamado

Anteriormente la inconformidad se ha
bíaventilado enlaContraloríaddDF que
se declaró incompetente

POBRE ZAFRA
De confirmarse el diagnóstico de la Se
cretaría de Agricultura la zafra de este
año producirá entre 4 5 y 4 9 millones
de toneladas de azúcar es decir apenas
en línea con la demanda del mercado
interno Hace cinco años el monto al
canzó 5 8 millones de toneladas Sin
embargo la Secretaría de Economíaes
tá listaya para ofrecer cupos es decir
importación Ubre de aranceles del dul
ce según ello paraque laestrechez de la
oferta interna no provoque más saltos
en los precios

RUTA CORTA
La inversión estelar en materia ferrovia
ria prevista para este año 300 millones
de dólares se orientará a desarrollar una
ruta denominada Castillo Encamación
que acortará en 200 kilómetros la vía
Guadalajara Monterrey

La inversión será mixta aunque hasta
hoy no se ha definido cómo operaría da
dos los intereses cruzados entre las fir

mas Kansas City Southern y Ferromex

PREMIO A HIR PYME
Nadonal Finandera Nafin le entregó
un reconocimiento a la sodedad finan

dera de objeto limitado Hir Pyme por
sus novedosos programas de financia
miento a las firmas que generan más de
50 del PIBy soportan 70 de laplan
ta de empleos

La cartera acumulada de la intermedia

ria alcanza 930 millones de pesos sólo en
apoyo de la industria del software

El pago de intereses
ha recaído en la po
blación y en el Insti

tuto para la Protección
del Ahorro Bancario
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