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El secretario de HaciendaLuis Videgaray aseguró
que no utilizar el déficit pú
blico en este momento
sería probablemente un

acto de irresponsabilidad con
consecuencias sobre la economía
mexicana

Al comparecer en la Cámara de
Diputados con motivo de la glosa
del segundo Informe de Gobierno y
para dar los pormenores del Paque
te Económico 2015 el funcionario
justificó lapropuestapara alentar el
crecimiento del Producto Interno
Bruto PIB

El pasado 5 de septiembre el Eje
cutivo planteó en su proyecto eco
nómico del año próximo un déficit
público de 1 y considerando la
inversión de Petróleos Mexicanos
de 3 5 Debemos reconocer que
sibienelpaís estácreciendo requie
re todavía un impulso contracíclico
para lograr que lleguemos a los ni

veles de pleno empleo
El no utilizar el déficit público en

este momento seríaprobablemente
un acto de gran irresponsabilidad
porque implicaría una fuerte con
tracción del gasto público en mate
rias fundamentales de inversiónpú
blica euaJrtendría consecuencias
no sólft^qbjg perdimiento sino
sobre la creación de empleos y el
bienestar de las familias dijo

Aclaró que el planteamiento del
déficit solo es temporal ya que nin
guna economíapuede estar perma
nentemente en condición de saldo
negativo en sus finanzas públicas

Recordó que la propuesta tam
bién contempla que este instru
mentode lapolíticafiscal se reduzca
de manera gradual y eficaz

El secretario expuso que México
tiene margen para solicitar un défi
cit yaque suendeudamiento esme
nor al promedio de los países de
América Latina así como el de las
naciones pertenecientes a la Orga
nización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos OCDE

VidegarayCaso admitióque elde

sempeño económico en los dos úl
timos años ha sido insuficiente pe

ro confió en que las reformas es
tructuralespermitiránque elPIB al
cance su máximo potencial

Aunque en los últimos meses hay
algunos indicadores macroeconó
micos alentadores reconoció que
aún falta mucho

Estamos muylejos de estar don
de quisiéramos llegar ¿Cómo cali
ficaría el crecimiento que hemos te
nido en estos primeros dos años de
la administración Aplicaría el mis
mo para el crecimiento que hemos
tenido enlos últimos 33 años abier
tamente insuficiente respondió al
cuestionamiento de la diputada del
PAN Margarita Licea

Sin embargo aseguró que el Pro
yecto de Paquete Económico del si
guiente añotiene elfin de darunim
pulso adicional al crecimiento

El Presupuesto de Egresos para
2015 es un presupuesto para crecer
enunentorno de estabilidade inclu
sión social que provee los recursos
necesarios para poner en marcha
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los programas e inversiones que re
qulerenlas reformas transformado
ras puntualizó

Luis Videgaray adelantó que an
tes de que concluya septiembre el
Ejecutivo enviará una iniciativa de
ley reglamentaria en competitivi
dad asícomoiniciativas dereforma
a la ley de planeadón

Estas iniciativas detalló busca
rán establecer un marco institucio

nal permanente para promover la
compeütividad que le dé sustento a
una política de fomento industrial

Es una política moderna que en
tiende y trabaja con la economía de
mercado Hoy en México debemos
reconocer que no hemos tenido
esos instrumentos modernos de fo
mento económico destacó
Deslindan acusaciones

El secretario de Hacienda negó que
el presidente de la naviera Oceano
grafía AmadoYáftez detenido des
de marzo pasado sea asesor o em
pleado del Servicio de Administra

ción y Enajenación de Bienes
SAE o de cualquier otra depen

dencia federal
Videgaray Caso indicó que el pro

ceso penal en contra de Yáftez con
tinúa y la PGR lo llevará hasta sus
últimas consecuencias de la ley

Es absolutamente falsoque el se
ñor Amado Yáfiez sea asesor o em
pleado del Servicio de Administra
ción y Enajenación de Bienes o
cualquier otra dependencia del go
bierno federal lo quiero decir con
todaclaridad elseñorYáñez sepre
sentó en una reunión entre la PGR
yelSAE convocadoporunacreedor

porque así convenía al derecho del
acreedor comentó Videgaray

Por otra parte destacó que la pro
puesta del Ejecutivo para que Luis
Téllez presidente de la Bolsa Mexi
cana deValores forme parte del Co
mité Técnico del Fondo Mexicano
del Petróleo no implica un conflicto
de intereses Al enviar el Ejecutivo
las propuestas al Senado se cuidó
que no existiera ninguna violación

ni conflicto de intereses conforme a
las labores que tendránlos integran
tes del Comité Técnico esto aplica
tanto para él Luis Téllez como pa
ra los otros tres integrantes
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