
Instruye Hacienda a
dependencias jijen el recorte
¦ho es coso menor Iva tyera viene fuerte y en todos los rubros Poreso

cada dependencia o empresa del Estado deberá saber qué recorta

Lainstrucciónesclarase deberecortar60

de gasto corriente
y 40 de gasto de
inversión

Todadependenciaestatal sa
brá qué recortar privilegiará sus
prioridades realizará balances
de costo beneficio de los pro
yecto Cada dependencia sabe
que el ajuste de cinturón llegó y
para este fin de semana debe te
ner claro lo que van a reducir de
su presupuesto anual

Así el recorte en el gasto pú
blico podrá darse la próxima
semanapara soportar la dramá
tica caída del petróleo que para
colmo ha sido sosteniday con la
más baja producción dq crudo
de las últimas décadas

Recorte de l delPIB

Elrecorte se estima entre 150 mil
y 170 mil millones de pesos Será
alrededor de 1 del PIB No es
cosa menor La tejera viene fuer
teyentodos los rubros Cadade
pendencia o empresa del Estado
deberá saber lo que recorta

Pemexysu enorme
gastode Inversión

Pemex podrá estar reduciendo
su enorme gasto de inversión
que paraeste año iba a ser histó
rico Laahoraempresaproducti
va del Estado dirigida por Emito
Lozoya cuenta con una inversión
récord histórica y seguramente

podra pasar tjjera por ella Ha
blamos de una inversión enorme
de 27mil millones de dólares

SCT adiósa los proyectos
de negociación política
Otras áreas que podrán ser
sacrifícables son varias de in
fraestructura en la SCT

La Secretaría de Comunica
ciones y Transportes a cargo de
Gerardo Ruiz Esparza tendrá que
priorizar los proyectos con ma
yor efecto multiplicador

Insisto ycreo que podría ser
el Tren México Querétaro aun
que para algunos economistas
dicho proyecto podría ser modi
ficado para mejorarlo en niveles
de costos y desde luego hacién
dole caso a la Comisión Federal
de Competencia Económica en
su opinión no vinculante

En la SCT tampoco se anto
ja que se vea frenado el proyecto
del aeropuerto capitalino

Pero sí se podrían sacrificar
varios caminos o compromisos
de infraestructura extraídos más
de lanegociaciónpolítica con los
diputados a lahora de aprobar el
Presupuesto pero sin contar con
un balance de beneficio social o
económico

Economía ¿cuál cortar
pymeso negociaciones

La Secretaría de Economía
a cargo de Ildefonso Guajardo
deberápriorizar lapequeña em

presa y las políticas sectoriales
que crean cadenas productivas
desde la automotriz hasta las re

cientes del calzadoy vestido
Pero muchos otros proyectos

sobre todo de negociaciones in
temaciQnales que llevan tiempo
y son costosos y cuyos resul
tados son ambiguos podrían
postergarse

Sedatu vivienda clave
difícil reducirla

En la Sedatu a cargo de Jorge
Cartos Marín el impulso a las vi
viendas bien planeadas y sus
tentables debe permanecer

Laconstrucción de viviendas
es uno de esos sectores que es
timulan el crecimiento de otros

sectores Pero no todos los pla

nes de viviendapodrán salvarse
Habrá que ver los indispensa
bles y con mayor efecto social y
económico

Energía podría recortar
gastos por reforma

Ni se diga de la Secretaría de
Energía la cual cuenta con mu
chos recursos adicionales para
echar a andar la Ronda Uno

en cuanto al petróleo y gas así
como la apertura eléctrica Ha
brá que definir lo indispensable
en las licitaciones y apertura y
lo que sólo es superfluo

Sectur recorte en imagen
que nodeje recursos
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En la Secretaría de Turismo a
cargo de ClaudiaRuizMassieu ha
bráque ver los planes que rinden

derrama económica y los que
sólo se quedan en imagen pero
sin evaluación

Ahí Rulz Massleu tendrá
que sentarse con Rodolfo López
Negrete director del Consejo de
Promoción Turística de Méxi
co para ver cuáles campañas y
promociones de verdad tendrán
resultados tangibles en derra
ma turística Estará el caso del
Tianguis Turístico de Acapulco
que se espera sí atraigaalos tou
roperadores y no sólo se quede
en reuniones entre funcionarios

o algunos hoteleros

Instrucción de Hacienda
a marchas toncadas

La instrucción de Hacienda a
cargo de Luis Vldegaray a todos
los funcionarios fue reducir el
gasto corriente en 60 y el de
inversión en 40 por ciento

Cada dependencia lleva a
marcha forzadas sus análisis

costo beneficio Esperemos los
realicen para poder mantener
las metas de crecimiento de en

tre 3 2 y 4 2 por ciento

RoblesyPeñaenlaABM
asisten CarstensyApórtela

Luis Robles fue elegido como pre
sidente de laAsociación de Ban
cos de México

Roblesya no es presidente in
terino nipresidente ejecutivo Es
el presidente Se lo merecía La
ceremonia se llevó a cabo en el
Club de Banqueros de la Ciudad
de México No asistió el secreta
rio de Hacienda LuisVldegaray
Algunos integrantes nos decían
que quizá por el ajuste presu
puestal que se aproxima

Otros por las ocupaciones
naturales de un secretario tan
tuerte Como sea muchos es
peraban ver a Vldegaray para la
elección del nuevo dirigente ban
cario No pudo asistir Hacienda
estuvo representada por el sub
secretario del ramo Femando
Apórtela quien ha estado activo

en el sector financiero desde la
regulación de Basilea III hasta
los temas de Ficrea

Quien sí asistió fue Agustín
Carstens gobernador del Banco
de México regulador fuerte de
los bancos

Robles será presidente de la
ABM por un año

Y Luis Peña director de
HSBC regresa a la asociación
para hacerse cargo de una de las
vicepresidencias HSBC Sco
tiabank Inbursa Santander
Banorte
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