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A raíz del derrumbamiento del sistema presidencialista (que no presidencial) que se dio en
forma marcada durante el sexenio de Ernesto Zedillo —cuando su falta de arraigo y
credibilidad al interior del PRI propició rebeliones internas y además se combinó con la
prolongación de la estrategia neoliberal de pésimos resultados económico sociales, lo cual
propició que por primera vez dicho partido perdiera la mayoría absoluta en la CámDips—
gran parte del excesivo poder presidencial se fue trasladando a los gobernadores y al Poder
Legislativo, entre otros.
Esa sustancial transferencia de poder se plasmó con toda claridad en los Presupuestos de
Egresos de la Federación (PEFs), de manera que una enorme parte de los gastos que ejercía
el gobierno federal se ha venido trasladando de forma acentuada hacia los gobiernos
estatales y municipales. Por ello durante los últimos 3 lustros estos niveles de gobierno han
visto crecer como nunca sus ingresos. Han disfrutado así de su época de mayor bonanza
financiera. Ello se ha conjuntado con una escalofriante falta de responsabilidad y de control
en el ejercicio del gasto público, lo cual se ha traducido en brutales dispendios,
desmesurada corrupción y gastos comprometedores e infructuosos.
Pero los excesos en los que han incurrido no les han resultado suficientes y como si
estuvieran ya cebados por el disfrute del dinero, buena parte de estos dos niveles de
gobierno han tomado el camino de incurrir en una deuda pública desbocada. En virtud de
que por tradición habían tenido y continúan teniendo una muy escasa recaudación propia,
no poseían capacidad ni eran atractivos para los créditos bancarios, pero a raíz de esta
catarata descentralizadora del gasto federal, los gobiernos estatales y municipales han
resultado especialmente atractivos para los banqueros y a su vez múltiples gobernantes se
han embelesado con disponer de mayores cantidades de recursos para indiscriminadamente
derrocharlos.
Entidades federativas y municipios han estado recibiendo cuantiosas transferencias de
dinero vía aportaciones, pero han sido sus también abundantes participaciones las que les
han servido para comprometerlas como garantía de sus rampantes créditos, afectando sin
miramiento alguno ingresos de los futuros gobiernos que los sucederán. El escandaloso
endeudamiento de Humberto Moreira en Coahuila de ninguna manera constituye un caso
aislado, éstos se han multiplicado aunque quizá no hayan alcanzado tanta resonancia ni
magnitud.
No deja de ser una lastimosa paradoja el que sea durante esta época en que han disfrutado
de mayores recursos, cuando también, en adición, muchas entidades federativas y
municipios se hayan endeudado tan acelerada e irresponsablemente. Para colmo, una
desproporcionada parte de los cuantiosos ingresos adicionales la han canalizado al gasto
corriente y en particular a crecientes nóminas de personal, lo cual genera compromisos
presupuestales que se volverán difíciles y costosos de deshacer. Pero ni eso les ha bastado

para satisfacer su desencadenada voracidad. Resulta que además varios de los referidos
gobiernos, ya engolosinados, decidieron incurrir en el delito de defraudación fiscal.
Resulta así que algunos gobiernos, cuya identidad ha querido ser mantenida en absoluto
secreto aun a costa de flagrantes violaciones a la legalidad, decidieron apropiarse de un
dinero ajeno (robar) y en lugar de enterar al fisco federal el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
que les habían retenido a sus empleados, lo gastaron por su propia cuenta, sin rendir
información de ello en sus ingresos y por tanto tampoco en sus egresos, quedando así este
voluminoso dinero robado en la absoluta opacidad y falta de rendición de cuentas.
En un gobierno civilizado estos delitos habrían tenido consecuencias sumamente graves
para los perpetradores, pero aquí ha sucedido algo inusitado de lo que nos podremos ocupar
en el artículo del próximo lunes 28.
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Ingresos y deudas de gobiernos estatales y municipales catapultados en los 3 últimos lustros

