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El reto en el 2015 superar la
menor producción de crudo
El Secretario de Hacienda argumentó ante diputados el paquete económico del año próximo
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AL COMPARECER ante el Pleno de la Cámara
de Diputados Luis Videgaray titular de la Se
cretaría de Hacienday Crédito Público SHCP
reconoció que uno de los retos para las finan
zas públicas durante el 2015 es superar la re
ducción de producción de petróleo de que se
rá menor a los 2 4 millones de barriles diarios

Petróleos Mexicanos Pemex nos ha infor
madode unpronósticodeproducciónpetrolera
inferior álestimadooriginalmenteparaesteaño
ello refleja sin duda unaproblemática transito
ria que habrá de corregirse con la oportuna im
plementacióndela reformaenergética precisó

Videgaray Caso precisó que a pesar del re
to que implica la disminución en los ingresos
petroleros elgasto de inversión se mantendrá
en los niveles históricamente altos del ejerci
cio presupuestal del 2014 mientras que el gas
tocorrienteapenascreceráO 08 yelgastode
operación del gobierno federal disminuirá 0 1
por ciento

Ras diversoscuestionamientos sobreeldéM
comportamiento de la economía así como sus
recortes a las expectativas de crecimiento para
este año el titular de la SHCP defendió la me
todología que usa el gobierno para calcular su
expectativa la cual topaen 2 7 paraeste 2014

Además consideró conservador el3 7 pa
ra el 2015 pues diversos organismos han teni
do previsiones por arriba de dicho porcentaje

En el tema de deuda en el proyecto de Pa
quete Económico para el 2015 el déficit se es
tablece en 1 0 del PIB sin embargo el se
cretario de Hacienda reconoció que en una
definición más amplia que abarca los Requeri
mientos Financieros del Sector Público elpor
centaje es de 4 0 para el siguiente año

PASO A PASO VA LA REFORMA

El secretario de Hacienda reconoció que el in
cremento de 7 1 en los Ingresos Tributarios
prevjstosenkinidativadeLeydelngresosdela
Federación LEF para el ejerciciofiscal del 2015
esel resultadodeun avance gradualde la refor
mafiscal

Explicó que porconceptodelImpuesto Espe
cial Sobre Producción y Servicios IEPS las ar
cas hacendarías están generando una recauda

ciónporencimade lo proyectado
Al analizarla LIF los ingresospor concepto

de IEPS se prevé sean 13 2 más en tépninos
reales a lo estimado paraeste año

Bajo este panorama dijo el mejor desem
peño se percibe por concepto de alimentos no
básicos con alta densidad calórica este im
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puesto podría sumar enel 2015 15 348 4 mi
llones de pesos un alzade 166 énel 2015

DEVOLUCIONES DE ISR EN RECORD

Al responder los cuestionamientos de los le
gisladores en la tercera ronda de la compare
cencia cuyo objetivo era aclarar puntos de la
iniciativa de Ingresos reveló que el monto de
devoluciones por concepto del Impuesto Sobre
la Renta ISR enpersonas físicas vive un máxi
mo histórico en lo que va del año se han de
vuelto 24 000 millones de pesos

Es un monto históricamente alto por lo
cual está 4 000 millones de pesos por arri
ba del histórico que se había alcanzado en el
2012 dijo

Por otro lado Videgaray Caso instó a los legis
ladores a establecer penalidades á las adminis
traciones estatales cuando éstas retrasen la en
tregade recursos a los municipios EnVeracruz
el gobierno apenas entregó recursos del Presu

puesto 2013 a diversas administraciones mu
nicipales de acuerdo con el legislador panis
taAlonso Moreli

¿Qué haría la SHCP para que los gobernado
res no se financiende los recursospúblicosdesti
nadosalosmunicipios cuestíonó el legislador

En respuesta Videgaray indicó que la Cá
marade Diputados tieneunaoportunidadpara
establecer penalidades explícitas en el ámbito
de sus facultades eneldecreto de presupuesto
para cuando existanestos retrasos
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de barriles diarios no se
alcanzarán a producir
durante el 2015
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