
Finanzas públicas

Lamenta IP
eliminación de
subsidios
focalizados

El sector empresarial está a favor
de los subsidios en las tarifas eléc

tricas pero que éstos sean focali
zados porque no es correcto que
se nos ayude a todos por igual
dijo Juan Acra presidente de la
Comisión de Energía de la Confe
deración Patronal de la República
Mexicana Coparmex

Recordó que se tienen cerca
de 50 millones de mexicanos en

condiciones de pobreza a los que
sólo debería llegar el subsidio y
que entre los sectores que requie
ren apoyos está el campo

Calificó como lamentable que
el Congreso haya dado marcha
atrás a la creación de los subsi

dios focalizados priorizando a
los generalizados y de esta forma
se espere a que los propios mer
cados vayan bajando sus costos

Aseguró estar convencido que
sí habrá una disminución en las

tarifas de luz e incluso en un aná
lisis realizado por la Coparmex se
desprende que con las reconver
siones que se presentarán en los
proyectos de la Comisión Federal
de Electricidad CFE para que
las plantas que utilizan combus
tóleo cambien a gas natural se lo
grará al menos una disminución
del 30 por ciento de las tarifas

Sin embargo aclaró que estos
cambios o transformaciones no se

dan de la noche a la mañana son
proyectos que ya fueron aproba
dos por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público SHCP pero
que todavía están en desarrollo
por parte de la aún paraestatal

El especialista en materia ener
gética indicó que el subsidio foca
lizado no sólo debió aplicarse en
las tarifas eléctricas sino también
en los precios de los gasolinas

En este sentido agregó que el
subsidio que da el gobierno es de
150 mil millones de pesos al año
recursos con los que se podrían
construir hospitales escuelas
y con los que se desarrollarían
programas sociales e invertir en
educación
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