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La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP estimó que
en el próximo año la deuda del
gobierno federal se elevará a 31 7
por ciento del Producto Interno
Bruto PIB desde un 30 6 por
ciento previsto para el cierre de
2014 Este será su mayor nivel
por lo menos en 26 años desde
que hay registros disponibles a
partir de 1990

La deuda externa representará
5 7 por ciento del PIB mientras

que en la interna la proporción
será de 26 por ciento de acuer
do con el Plan de Financiamiento

2015 que elaboró la SHCP
En el documento se estima para

el próximo año un endeudamiento

neto del gobierno federal de 3 1
por ciento del PIB cuando en 2014

fue de 3 5 por ciento Asimismo
se prevé que las amortizaciones
de capital tanto de deuda inter
na como externa representarán
aproximadamente el 5 1 por cien
to del PIB Dicha cifra es menor al

6 3 por ciento del PIB registrado
para 2014
SIGNOS DE ALERTA

Sobre la deuda neta Héctor Vi
llarreal director del Centro de
Investigación Económica y Pre
supuestaria CIEP señaló que
todavía no está en un nivel parti
cularmente peligroso sin embargo
la tendencia que se ha visto en los

últimos 3 años no es sostenible se
viene un problema serio en finan
zas públicas En su opinión se ne
cesita discutir una reforma fiscal en

serio esto rumbo al 2018 y para
2016 se necesita recortar gastos
considerar otros ingresos o una
mezcla de ambas

La SHCP reconoció en su comu

nicado que en 2015 prevalecen
situaciones complejas en el entor
no económico internacional que
podrían limitar la recuperación
económica global dependiendo

de la posible materialización de
diferentes factores de riesgo

Sin embargo indicó que el país
mantiene sólidos fundamentos

económicos debido a la materia
lización de las reformas estructu

rales además de las perspectivas
positivas de medianoy largo plazo

Entre los objetivos de la política
de deuda están cubrir las necesi
dades de financiamiento con ba

jos costos enun horizonte de largo
plazo y bajo nivel de riesgo y con
siderando escenarios extremos
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