RFSP terminarán
2016 en 3
I

I
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del PIB

e adelanté hace poco más de dos meses que
para este año el secretario de Hacienday Cré

dito Público LuisVidegaray esperemos que
se recupere pronto de su operación de tabique

desviado y de la sinusitis que le aquejaba iba

jÉ a meter e freno de mano a la marcha ascen

J9M
dente de la deuda pública
De hecho la noticia más relevante de ayer no fue el ajus
te de la expectativa económica oficial del gobierno baja dos
décimas al ubicarse en 2 0 2 6 y los privados están entre
1 3 y 2 0 sino en el efecto que ha tenido el uso del rema
nente del Banco de México y el menor gasto público en la
emisión de deuda

Así ayer el subsecretario Fernando Apórtela confirmó
que para finales del año se adelanta el objetivo de 2017 y
los requerimientos financieros del sector público RFSP ce
rrarán en 3 0 del PIB y no 3 5 como se había previsto Si
suma los del año pasado la contención de las necesidades
alcanza 1 1 del PIB con respecto al cierre propuesto en
2015 en un contexto en el que además la economía no cre
ce a un ritmo mayor y se experimenta la mayor despetroll
zación de las finanzas públicas
Qué esperaría para el presupuesto de 2017 Un ligero
superávit primario será la propuesta ligero 0 2 o 0 3 del
PIB derivado fundamentalmente de recorte al gasto co
rriente pues el promedio de ajuste a las unidades de gasto
fue cercano a nueve por ciento
Lo que sí estamos viendo es mucho trabajo de micro
administración de la deuda Por ejemplo la reapertura de
bonos ha permitido repagos de vencimientos en el corto
plazo pero no aumento de deuda que aprovechan todavía
las bajas tasas de interés globales y nacionales En el caso
del bono cupón cero de Pemex por 47 mil millones de pe
sos que se acaba de cambiar por Bondes D le permite cu
brir sus compromisos de pensiones a la empresa que dirige
José Antonio González Anaya pero no aumenta ni liquidez
ni deuda porque se sustituyen pasivos y los bancos de de
sarrollo tomaron el papel de largo plazo de tasa revisable
en sus tesorerías para calcar su balance de manera que el
mercado de estos papeles en la reciente subasta no tuvo
excesos como lo demostró la demanda que fue cuatro ve
ces superior al papel ofertado en el mercado O sea pura
esterilización y contracción presupuesta
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RedCompartida La
decisión del pleno del
IFT que preside Gabriel

que son el top tree de las transnacionales mexicanas sin
considerar a Maseca grupo que preside Juan González y
que es el que tiene la mayor huella global al tener presencia
en más de 100 países en los cinco continentes
#ViviendaPar Pobres
Bien haría el jefe de Gobierno

Contreras de retrasar

de la Ciudad de México en echarle una revisadita a las bol

por 7 meses la licita

sas del personal del Instituto Nacional de la Vivienda I NVI
pues mientras las quejas abundan porque la gente enfrenta

ción de la banda de 2 5

GHz no tiene nada de

un sinnúmero de trabas al solicitar un crédito en dicha insti

sorpresivo si considera
que de realizarla en el
programa anunciado
tendría que ejecutarse hacia el mes de noviembre coinci
diendo con la fecha dos veces aplazada del término de la
licitación de la Red Compartida
Un potencial interesado en participar sería el ganador de
la red y no sólo los operadores de telecom conocidos Se
facilitará a quien vaya a ganar La respuesta es sí porque de
otra forma no podría participar en dos procesos que se en
ciman pero no le aseguran a éste el que gane la licitación
sino que aseguran que el proceso sea muy competido
#MéxicoFuerte Los empresarios no los grillos ven en
los momentos difíciles las mayores oportunidades de ex
pansión de sus negocios por lo que el Foro Estrategia Ba
norte 2016 convocado Grupo Financiero Banorte que pre
side Carlos Hank González y dirige Marcos Ramírez que
se realizará 23 y 24 de agosto con el tema Un México Fuerte
y de Oportunidades es una buena oportunidad para enten

tución la otra parte de la bolsa és pura corrupción
Para tener derecho a un crédito con subsidio y federal
así que debiera también revisarlo la Auditoría Superior de la
Federación que encabeza Juan Manuel Portal le piden al
beneficiario del crédito que entregue una cuota reglamen
taría por la apertura de crédito que es alrededor de 8 000
pesos y además deben cubrir cuotas extraordinarias que a
las constructoras que oscilan entre los 40 a los 60 mil pesos
Un dato en firme esas cantidades se depositan en
cuentas de constructoras fantasma y una es la cuenta
7511509126 1 de Bancomer Según el INVI las oficinas es
tán en Parque Lira 175 pero el número corresponde a un
lote baldío

De todo lo anterior tiene conocimiento el director de

Seguimiento de Vivienda del instituto y también el director
general del INVI Raymundo Collins Con él quejas van y
vienen y acusaciones en diversas instancias del Gobierno de
la Ciudad de México pero nadie hace nada Los afectados se
preguntan quién protege a este controvertido funcionario

der su visión de cómo ven la salida de la economía mexica

na de la caída que ha presentado en el segundo trimestre del La reapertura de
año la primera en un trimestre en tres años
bonos ha permitido
Resultará imperdible escuchar a Daniel Servitje pre
sidente del Consejo de Administración de Bimbo José repagos de
Antonio Fernández presidente del Consejo de Administra vencimientos en el
ción de Femsa y Rogelio Zambrano presidente del Con
sejo de Administración de Cemex quienes tienen una clara corto plazo pero no
visión estratégica sobre México y el mundo considerando aumento de deuda
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