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En este momento en que el país
necesita de un impulso contrací
clico para alcanzar niveles de ple
no empleo no utilizar el déficit
público probablemente sería un
acto de gran irresponsabilidad
señaló el Secretario de Hacienda
yCrédito Público SHCP Luis Vi
degaray Caso

En comparecencia ante el ple
no de la Cámara de Diputados por
la glosa del Segundo Informe de
Gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto dijo que si bien el país
está creciendo aún requiere de un

impulso por la vía del déficit o de
lo contrario se tendría que dar una
fuerte contracción en el gasto pú
blico En el gasto y en materias
fundamentales como la inversión
pública lo cualtendría consecuen
cias importantes no solamente
sobre el crecimiento sino sobre
la creación de empleos y el bien
estar de las familias mexicanas

Añadió que el déficit que el Eje
cutivo propone para2015 de 1 0
por ciento del PIB sin inversión de

las Empresas Productivas del Es
tado PemexyCFE y de 3 5 con
dicha inversión que llevaría a los
Requerimientos Financieros del
Sector Público RFSP a 4 0 por
ciento del PIB cumple con tres
elementos fundamentales sería
temporal cumpliría con una tra
yectoria anunciada y su financia
miento sería sostenido

Respecto a este último dijo que
dependerá del nivel de deuda del
Estado mexicano en su conjunto
y del acceso al financiamiento a

largo plazoyen condiciones acce
sibles en los mercados nacionales
e internacionales

Subrayó que lo más importan
te es el uso que se le dé al déficit

Igual que el año pasado se está
utilizando parapromover progra
mas de inversión incluyendo la de
las nuevas Empresas Productivas
del Estado No se está utilizan
do para financiar gasto corriente o
el gasto de la burocracia

Por otra parte destacó que con
laeliminación delrégimen de con
solidación fiscal como parte de la
Reforma Hacendaríavigente 310
grupos empresariales que contro
lan 4 nüí 420 empresas tuvieron
que dejarlo y en mayo se recibió
en el ISR un pago definitivo ex
traordinario de parte de los grupos
que dejaron de consolidar por 5
mil 500 millones de pesos

Dijo que los contribuyentes no
localizados cuyos nombres fueron
publicados en las listas del SAT
han realizado pagos de manera
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espontánea por 2 mil 425 millo
nes de pesos Si a estos se suman
los que han sido señalados poruti
lizar facturación falsa la recauda
ción aumenta ajulio a 11 mil 304
millones de pesos

Anticipó que antes de que termi
ne septiembre Peña Nieto envia
rá a la Cámara de Diputados una
iniciativa de Leyreglamentaria de
la reformaconstitucional en mate
ria de competitividad que estará
acompañada de una iniciativa de
reformas a la Ley de Planeación
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