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La imagen que hoy existe es que
estados y municipios están sin di
nero y que requieren de los recur
sos que van a generar los aumen
tos de impuestos para equilibrar
sus finanzas Por eso ya andan pi
diendo dinero desde ahora

Pero cuando seven con detalle
las finanzas estatales se puede lle
gar a conclusiones muy diferentes

De acuerdo con información
de la Secretaría de Hacienda las
deudas de las entidades federati
vas llegaron a 211 mil miHones
de pesos en la primera mitad
de este año

Esto significa que en la última
década los pasivos estatales cre
cieron en 57 por ciento en tér
minos reales

Aunque el DF y el Estado de
México son los más endeudados
con 45 mil 400 y 32 mil 800 mi
llones respectivamente su creci
miento ha sido moderado en ese
lapso Los pasivos de la capital
crecieron 5 por ciento en esta dé
cada mientras que en el Edomex
ha habido una reducción real de
6 por ciento

No es el caso del Estado de
Nuevo León que se lleva la me
dalla de bronce en tamaño de la
deuda cuyo crecimiento en la
década fue de 52 por ciento en
términos reales y alcanzó casi 33
mil millones de pesos

Pero no se comparan estas ci
fras con algunas historias de es
panto como la de Veracruz En
el 2000 esta entidad práctica
mente no tenía deuda pues ape
nas ascendía a 18 millones de pe
sos Ahora alcanza 9 mil 223 mi
llones El crecimiento real es de
casi 34 mil por ciento

Otro caso destacable es el de
Puebla cuya deuda hoy es de 6
mil 446 millones de pesos con un
crecimiento real de 400 porden
te en el lapso que consideramos

Las historias se repiten en mu
chas otras entidades con gobier
nos de todos los colores partidistas
No lo canso con más datos

Uno podría pensar que este
crecimiento es producto de que
se handesplomado los ingresos de
los estados y por lo tanto no han
tenido otro remedio que endeu
darse para resarcir esa pérdida

Como efectivamente en el
último año hubo una caída de los
ingresos vale la pena ver qué ha
pasado en la década completa

En ese lapso la historia es
otra

Las participaciones federa
les son el principal ingreso de los
estados La suma de éstas proba
blemente llegará este año a 370
mfl millones de pesos Esto sig
nifica que en la década completa
habrá un crecimiento de 38 por
ciento en términos reales

Pero más allá Si se conside
ran todos los recursos federa
les transferidos a los estados se
puede calcular que el monto se
rá de 940 mil millones de pesos
en este año

En el año 2000 a precios
constantes del 2009 era de 606
mil millones de pesos

Esto significa una tasa real de
crecimiento de 55 por ciento en
términos reales

Desde luego que elGobierno
federal tampoco canta mal las
rancheras El Presupuesto com
pleto también ha crecido a tasas

de más de 50 por ciento en térmi
nos reales para la década comple
ta mientras que la economía ape
nas lo hizo en 12 por ciento

Con estos incrementos es muy
fácil que haya agujeros fiscales

El problema y no me can
saré de repetirlo es que el gas
to público en todos los niveles
de gobierno se disparó sin que
la estructura económica haya
cambiado

Y lo que el Gobierno federal
los de los estados y el Congre
so no han admitido esque antes
que cobrar más hayque hacer un
verdadero esfuerzo para ajustar el
tamaño del gasto estatal como lo
han hecho miles de empresas y
millones de familias
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