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Conunaeconomíaentrando enrecesiónMéxico requiere enérgicas acciones
contracíclicas de política macroeconó
mica La pregunta de hoy es ¿con el

ProgramaparaImpulsar el CrecimientoyelEm
pleo PICE ylaLey Federalde Ingresos aproba
da por el Congreso tenemos una política fiscal
realmente contracíclica

Paraempezar el PICE aparece como unaobra
de presüdigitación

Acto primero la SHCP quita a Pemex los re
cursos presupuéstales para inversión 78 3
mmdp que le había asignado en el proyecto ori
ginalde PresupuestodeEgresos de la Federación
para 2009 PEF 2009 incluyendo los 57 mil
175 mdp destinados a amortizar parte del saldo
histórico de sus pidiregas Acto segundo con el
recorte aPemex la SHCP cubre enprimer tugar
el déficit presupuestal que resultaría de las bajas
esperadas en los ingresos petroleros por lacaída
de precios y en la recaudación por menor cre
cimiento del PIB manteniendo de esta manera
suobjetivo de equilibrioenlacuentapresupuestal
corriente excluyendo la inversión de Pemex el
déficit aprobado de 1 8 del PIB prácticamente

no involucra recursos reales es básicamente un
cambio contable de pidiregas petroleros a deuda
pública Acto tercero conlo que sobradelaquita
a Pemex la SHCP anuncia un programa de in
versiones en infraestructura así corno otros pro
gramas menores de fomento económico

La obra resulta bien lograda y es recibida con
nutridos aplausos Yciertamente es loable desa
parecer los pidiregas

Sin embargo hay dos problemas Aun supo
niendo que los recursos liberados destinados a
inversión seanrealmente ejercidos envezdeque
ocurra otro fiasco similar al del Fondo Nacional
de Infraestructura y que Pemex ejecute a la vez
su programa de inversiones de manera que el
gasto primario agregado se incremente efectiva

mente en 0 7 del PEB respecto al proyecto ori
ginal del PEF 2009 el PICE es como se ha ar
gumentado notoriamente insuficiente

De hecho el proyecto de PEF 2009 enviado
inidabnente por el Ejecutivo al Congreso de la
Unión contemplaunareduccióndelgastoprogra
mable ejercido de 16 7 del PIB en 2008 a
i6 20odelPIBen2009 demaneraquenoescon
tracícHco sino procídico Al incorporar las ade
cuaciones del PICE el PEFÍ2OO9 sería práctica
mente pasivo pero no realmente contradcHco

El otro problema es peón ¿qué ocurriría si las
caídas de los precios del petróleo y de la tributa
ción resultaran mayores que las previstas En su

artículo 21 laLey Federal de Presupuesto yRes
ponsabilidad Hacendaría establece

En caso de que durante el ejercicio fiscal dis
minuyan los ingresos previstos en la Ley de In
gresos el Ejecutivo federal podrá aplicar las
siguientes normas de disciplina presupuestaria
compensar disminuciones en algunos rubros del
ingreso con incrementos en otros o la caídade la
recaudación partidpáble con recursos del Fondo
de Estabilización respectivo o la reducciónde los
ingresos petroleros con recursos del fondo co
rrespondiente Pero si esto resulta insuficiente
entonces las disminuciones de ingresos se com
pensarán con la reducción de los montos apro
bados en los presupuestos de las dependencias
entidades fondosyprogramas Es decir se apli
cará una política riscal procíclica

Hace casi 10 años Paul Krugman escribió en
The Retum ofDepresston Economics Lo que pu
do haber sido una recesión común y olvidable se
convirtió en una pesadilla gracias a la estupidez
de los políticos Si por lo menos el presidente
Hooverhubiera seguido unapolíticafiscal expan
sionista en vez de tratar de equilibrar el presu
puesto entonces lacatástrofe hubiera sido fá
cilmente evitable Ycomo ahora sabemosmás no
puedevolvera suceder ¿Osí Larespuestapara
México corresponde a nuestra dase política
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