
PREPARA RECORTE AL GASTO EN VIGOR A PARTIR DE FEBRERO

El gobierno afila
tijeras todos ponen

»Serán repuestos en caso de que haya recuperación

»Insostenible el ritmo actual de egresos CCE
Lilia González

y Luis Carriles

COBERTURAS PARA CAÍDAS EN PRECIO DEL CRUDO SALVAN EGRESOS NO FLUJO

Prevé gobierno recorte al
gasto presupestario 2015
Pide IP que los ajustes no afecten la inversión productiva programada crudo barato afecta el gasto en 1 7 del PIB
según el CEESR mientras que Pemex laCFEy laSCTtendrán las primeras modificaciones a la baja

Lilia González y Luis Carriles
EL ECONOMISTA

ANTE LA caída de los ingresos pe
troleros el gobierno federal ini
ció un programa de recorte al gasto
del 2015 basado en los tres princi
pales organismos que requieren de
inversión presupuestaria Petró
leos Mexicanos Pemex la Comi
sión Federal de Electricidad CFE y
la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes SCT

Pemex recortará 60 000 millo
nes de pesos engasto lo que signi
fica postergar la reconflguración de
las refinerías de Tula y Salamanca
la Comisión Federal de Electricidad

recortará otros 15 000 millones de
pesos que afectarán sus programas
de inversión aunque continua
rá con proyectos financiados por la
Iniciativa Privada y la SCT reducirá
la inversión de aproximadamente
15 000 millones de pesos especí

ficamente en proyectos carreteros
En una reunión de gabinete que

ocurrió el lunes pasado el gobierno
de la República definió varios pun
tos en relación con el Presupuesto
de Egresos de la Federación ya que
más que un problema de ingresos
totales el panorama se compli
ca en términos de flujo porque las
coberturas que se contrataron cu
brirán las pérdidas pero este dife
rencial será pagado hasta diciem
bre cuando se venzan los contratos

Las entidades y organismos bajo
control presupuestal y el gobierno
federal tienen tres semanas traba

jando en las áreas en donde se de
berán de llevar a cabo los recortes

La Secretaría de Hacienda citó hoy
a una conferencia de prensa para
hacer anuncios sobre el sector

PIDE IP NO RECORTAR INVERSIÓN
PRODUCTIVA

El Consejo Coordinador Empre

sarial CCE confirmó ayer que el
gobierno federal realizará ajustes
al gasto público con miras a man
tener la estabilidad macroeconó

mica decisión que el organismo
empresarial celebró al considerar
insostenible la dinámica actual

de egresos sobre los que espera no
caiga un recorte particularmente
en inversión productiva

Nosotros quedamos muy tran
quilos porque ya hay un recono
cimiento de posibles ajustes y se
analiza el no caer en una mala de

cisión de sostener un gasto cuan
do ahorita es insostenible porque
no tenemos los ingresos suficien

tes Es una decisión muy correc
ta y a tiempo del gobierno acotó
Gerardo Gutiérrez Candiani presi
dente del CCE

Las cifras que afectan al gasto
por la baja en el precio del petró
leo son de 1 7 del PIB equivalen
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tes a 100 000 millones de pesos de
modo que la decisión de la Secre
taría de Hacienda de no cubrir esa

cantidad con deuda es muy bue
na porque se debe de cuidar la
estabilidad macroeconómica ex
presó Luis Foncerrada director del
Centro de Estudios Económicos del

Sector Privado CEESP
Esperaríamos que se reduje

ra el gasto en todos aquellos ren
glones que no afecten la inversión
productiva o aquellos proyectos de
infraestructura que no parecen ser
urgentes abundó

El economista del sector priva
do dijo que existe la certeza de que
habrá recorte al gasto improduc
tivo y confió en que algunos pro
yectos de infraestructura sean re
planteados para utilizar un menor

presupuesto como el caso del tren
México Querétaro en el que en
lugar de avanzar a 300 kilómetros
por hora lo haga a 100 kilómetros
y atienda a más poblaciones

También el director del CEESP
destacó que existen muchos pro
gramas que nacieron para apoyar
a grupos o regiones como el Pro
campo que inicialmente daría res
paldo para la apertura del TLCAN

—en 1995— sin embargo el cam
po hoy es muy competitivo lo cual
es evidente que sólo en algunos ca
sos se puede apoyar a productores
y regiones focalizados

Las medidas del gobierno fe
deral son sensatas y las reconoce
mos Hacer recortes al gasto no
productivo que no perjudica a los
mexicanos las apoyamos esta

bleció Gerardo Gutiérrez

Insistió hay márgenes de efica
cia yeficiencia del gasto replantear
los gastos en infraestructura las
necesarias más importantes y las
de mayor impacto De acuerdo con
el sector empresarial debe hacer
se un recorte al gasto público que
también involucre ajustar el cinta
rón en dependencias federales
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El gabinete económico
sostiene reuniones para de
finir los egresos en el 2015
FOTO EE NATALIA CAÍA
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