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Sin cambios en lo general ni en lo 
particular, los senadores aprobaron 

la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 
2018 que les fue turnada por la Cámara 
de Diputados y que contempla ingresos 
por cinco billones 279 mil 667 millones 
de pesos, monto 43 mil 291 millones 
de pesos superior a la propuesta del 
Ejecutivo federal.
Los ingresos extras se conseguirán por 
el incremento en el precio del dólar 
-de 18.10 a 18.45 pesos-, el aumento 

del precio del barril del petróleo -de 
46 a 48.5 dólares- y por una mayor 
recaudación de impuestos. Todas 
ellas variables estimadas en la Cámara 
de Diputados que, de no cumplirse, 
generarán más endeudamiento, un 
proceso que se ha agudizado desde 
el 2009, según el senador Francisco 
Búrquez Valenzuela, quien criticó 
incluso a los gobiernos panistas por no 
frenarlo. 
El legislador destacó la preocupación 

de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) con las que participó a 
inicios de semana en las llamadas 
mesas “Congreso Sombra, análisis 
del paquete económico 2018”, donde 
exigieron al Congreso controlar 
efectivamente el gasto del Ejecutivo: 
que no gaste más de lo que se le 
autoriza, no desvíe recursos para 
fines distintos a lo autorizado y no 
contrate deuda que no vaya a inversión 
productiva.
“Están tratando de influir en el 
Congreso porque la Cámara de 
Diputados y la de Senadores dejaron de 
ser un contrapeso para el Ejecutivo, que 
les mocha, que les compra su voluntad. 
Ahí está México Evalúa, Voz de Político, 
el IMCO, Borde Político y todos 
muestran una gran preocupación por 
el enorme endeudamiento que hemos 
tenido y que seguimos teniendo”, 
dijo, y previó el aval de la Cámara de 
Senadores para lo que consideró otro 
nuevo endeudamiento con la LIF 2018.
“La estamos discutiendo en un fast 
track, sin tener tiempo para poder 
discutirla a fondo. Como todas las leyes 

de ingreso, viene ya muy operada por 
la Secretaría de Hacienda y comprada 
de voluntades en el Senado y en la 
Cámara de Diputados, y sobre eso 
tenemos que bordar”, lamentó. 
El tipo de cambio y el precio del barril 
son variables totalmente fuera del 
control de la federación; si no se llega 
al precio estimado para el barril de 
petróleo se tendría que solicitar línea 
de crédito y si el dólar tampoco llega a 
lo estimado tendrá que echarse mano 
de deuda pública. 
La LIF 2018 también plantea darle 
recursos al gobierno vía la recaudación 
de impuestos. Al respecto, el senador 
manifestó que en el 2012 los mexicanos 
pagaban 1.4 billones de pesos y que en 
el 2018 tendrán que pagar 3.5 billones 
de pesos, 2.4 veces más. 
“Al ciudadano se le está exprimiendo 
y encajando la uña, por lo tanto  la 
economía familiar está sufriendo. El 
gobierno compensó con impuestos y 
con deuda -con creces y copeteada- la 
baja de los ingresos petroleros. Vacas 
gordas para el gobierno, vacas flacas 
para los ciudadanos. Políticos ricos, 

Las variables proyectadas están fuera 
del control de la federación; contempla 

recursos superiores a los propuestos 
por el Ejecutivo, que se destinarán a la 

reconstrucción del país, sin que afecte el 
presupuesto de los estados

LIF 2018 podría 
generar mayor deuda
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Francisco Búrquez Valenzuela, Senador por Sonora. 


