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SHCP pasivos
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Elgobiernofederalpodráabsorber
los pasivos laborales de Petróleos
Mexicanos Pemex sin que eso
implique un deterioro en las finan
zas públicas o un aumento en la
deuda pública aseguró el subse
cretario de Ingresos en Hacienda
Miguel Messmacher Linartas

En entrevista con EL UNIVER
SAL el funcionario manifestó que
estos pasivos pensionarios ya for
maban parte del sector público
por lo que no implicarán la necesi
dad debuscar ingresos adicionales
para hacerles frente

Como ejemplo explicó que si el
gobierno federal asume 1 del
Producto Interno Bruto PIB de
los pasivos pensionarios de Pe
mex la reforma pensionaría debe
rá buscar un acuerdo entre los tra
bajadores y la empresa a fin de que
alcance ahorros por el contrato co
lectivo de 1 similar

En ese sentido descartó que se
tenga que modificar el Acuerdo de
Certidumbre Tributaria que esta
blece que en lo que resta del sexe
nio la actual administración fede
ral no realizará ninguna propuesta
de impuestos nuevos o tasas dife
rentes sobre los ya existentes

Si se lleva a cabo la operación
no prevemos que se tu

viese quehacerningúnti
po de reforma de ajuste al
gasto Lo que se ha llega
do a mencionar de que el
gobierno pudiera incre
mentar los impuestos
definitivamente no ve
mos que seanecesario un
escenario como ese

De hecho es lo contra
rio porque ese pasivo la
boral es una obligación pensiona
ría que hoy en día ya se tiene y que
se paga Es una deuda que aparece
en los pagos de pensiones asocia
dos y enelPresupuesto de Egresos
de la Federación precisó

Explicó que lo importante de la
propuesta presentadaenla Cáma
ra de Diputados es que irá acom
pañada de una reforma al sistema
de pensiones de la empresa petro
lera lo cual calificó de positiva da
da la necesidad de realizar ajustes
en el esquema de contratos colec
tivos de esas instituciones

No es que se asuma una deuda
que no se tenía es un pasivo que ya
se tiene pero que a cambio se ten
drá de la mano de una reforma del
sistema de pensiones de Pemex
que hará que el pasivo se vuelva
más pequeño indicó

MiguelMessmacherdescartóun
efecto negativo en las finanzas pú

blicas pues aseguró que hoy el ni
vel de deudadelpaís es menor alde
naciones industrializadas y se
mantiene en un nivel bastante
moderado lo cual ha sido enfati
zado por calificadoras como Moo
dy s o Standard and Poor s

El martes pasado el analista so
berano de Moody s para México
Mauro Leos reconoció que el go
bierno federal tiene espacio fiscal
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para asumir los pasivos laborales
de Pemex sin que eso afecte la no
ta crediticia del país de A3 con
perspectiva estable

Explicó que lo que se pretende
realizar al absorber los pasivos la
borales de Pemex es tal y como su
cedió en sumomento conlas refor
mas al ISSSTE yal IMSS con el fin
de sanear su situación financiera

Sin embargo recalcó que sino se
cumple con la reforma al
sistema de pensiones de
la empresa petrolera en
tonces el gobierno no es
tará facultado para ab
sorber ningún pasivo
Esa es la primera condi

ción que se debe cum
plir

Messmacher Linartas
consideró que el riesgo
verdadero para las finan

zas públicas es que no se hubiera
tomado ninguna medida sobre es
te tema pues de lo contrario los pa
sivospudieronseguirse acumulan
do y entonces sí representar un
problema más importante para la
estabilidad económica del país

Este no es un tema necesaria
mente de rescate Podemos ver lo
que sucedió en el caso del IMSS o
elISSSTEoinclusoajustes depen
siones que se han hecho en otras
partes del mundo que con el tiem
po requieren cambios así que así
debe verse en este tema también
aseguró

De esta forma el subsecretario

de Ingresos expuso que se buscará
que los trabajadores de la empresa
petrolera tengan una pensión dig
nayadecuadacomocualquierjubi
lado tal y como se garantizó cuan
do se realizaron las reformas a las
instituciones de salud

El analista de
Moody s para
México Mauro
Leos reconoció
que el gobierno
tiene espacio fis
cal para asumir
los pasivos
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Injusto pero
deben asumir

esa carga
dicen analistas
Mario Alberto Verdusco
mario verdusco@eluniversal com mx

Como injusta pero necesaria cali
ficaron analistas la propuesta de
que los pasivos pensionarios de
Petróleos Mexicanos pasen a ma
nos del gobierno federal

Sin embargo advirtieron que lo
peligroso ahora es que no sea
acompañado de una reforma de
fondo en el esquema de contrato

reformaalsistemadepensiones de
Pemex a cambio del salvamento

Dijo que antes de aceptar como
buena lapropuesta de absorber los
pasivos de Pemex debieron exigir
cambios al contrato colectivo

Además de injusto y necesario
se puede volver peligroso si no se
lleva a cabo una reforma de fondo
en el sistema de pensiones de Pe
mex veo pocavoluntad del gobier
no de transparentar la discusión

Se habla de un compromiso de
reformas las pensiones a cambio
de este salvamento financiero
cuando me parece que debió ser al
revés Primero se reforma yluego
se hace el rescate expuso

En el mismo sentido el
director general de la
consultoría Inteligencia
Pública Marco Cancino
consideró esta decisión
injusta pero necesaria
Por unlado le liberan una
carga muy onerosa a la
petrolera para operar de
cara a la reforma energé
tica pero indicóque debe
acompañarse de un es
quema agresivo en donde se revise

el temalaboral con el sindicato pa
raevitar que estos pasivos resurjan
en el corto y mediano plazos

De nada sirve que hoy le suavi
ces la situaciónfinanciera a Pemex
si en 20 años vuelve apasar lo mis
mo añadió

El director general del Centro de
Investigación Económica y Presu
puestaria Héctor Villarreal expli
có que los pasivos laborales que
proponen absorba el gobierno ya
existíanylo único novedoso es que
ahora se reconocen como tales

Es una carambola de dos ban
das porque si el gobierno se desis
te y no le cubre los pasivos y le deja
a Pemex que los resuelva se obliga
aque tengaganancias extraordina
riasparacubriresos miles demillo
nes de pesos

Pero si por el otro lado se ab
sorben los pasivos y no se hacen

Para el presidente de la Copar
mex JuanPablo Castafión se debe
cuidar el proceso de saneamiento
tanto de Pemex como de la Comi
sión Federal de Electricidad

Se requiere diseñarun esquema
que alconsolidar aladeudapública
una parte de los pasivos laborales
de Pemex y CFE use una fórmula
ligada al valor agregado fiscal que
generará lapropiareforma energé
tica Esto es necesario para evitar
que esa carga recaiga en los contri

buyentes detalló
Añadió que el sanea

miento de los pasivos sea
un evento de una sola ex
hibición y que no se repli
que en otras empresas
del Estado

México no está en
condiciones de generar
rescates de empresas es
tatales sin exigir meca
nismos que disciplinen a
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los rescatados Debemos tener cla
ridad de los compromisos de la
parte laboral para que Pemex y
CFE sean empresas productivas y
competitivas comentó

El director general para el Desa
rrollo Industrial y Crecimiento
Económico José Luis de la Cruz
expuso que si el gobierno asume
una tercera parte de los pasivos la
borales de ambas empresas al
emitir deuda para financiarlos pa
garía 40 mil millones de pesos
anuales sólo por intereses

Esto implicaría que el gobierno
reclamará más ingresos adiciona
les y se corre el riesgo de que se de
ba modificar el Acuerdo de Certi
dumbre Tributaria mencionó

Esta situación podría ser más
compleja en caso de que el gobier
no tuviera que asumir la totalidad
de los pasivos de las empresas del
sector energético y eléctrico Marco Cancino

pidió un esque
ma agresivo que
revise el tema la
boral con el sin
dicato para evi
tar que los pasi
vos resurjan
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