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El pleno del sector privado califico
de acertado el recorte del presu
puesto que planea realizar el go
bierno yque se anunciaría hoypara
blindar la economía ante la caída

del precio del petróleo
Aunque apuntó que la adminis

tración federal deberá ser pruden
te yno pasar tij era muyfuerte al
gasto de inversión en cambio re
cortar rubros suntuarios del gasto
y algunas plazas de trabajo

Luis Foncerrada Pascal director

del Centro de Estudios Económi

cos del Sector Privado señaló que
no deben recortarse los progra
mas o proyectos de infraestructu
ra que son productivos y añadió
que la reducción del gasto debería
incluir la postergación de proyec
tos en Pemex y la Comisión Fede
ral de Electricidad porque ya no
son rentables por el baj o precio del
crudo pero evitar recortes en la
construcción de gasoductos que
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permitirían llevar gas y energía
eléctrica más barata

Calificó de preocupante el
recorte que se planea al presu
puesto del Conacyt porque es
el futuro yo no tocaría el pre
supuesto de esta área pues ni si
quiera se llega al 1 por ciento del
PIB en inversión de investiga
cióny desarrollo tecnológico

Juan Pablo Castañón pre
sidente de la Confederación

Patronal de la República Mexi

cana dijo que el recorte al gasto
debe ser paulatino y ordenado
durante el año para preparar
las finanzas públicas para 2016
cuando habrá un precio del pe
tróleo menor

Anotó que la gran oportuni
dad es ver los programas que
tienen las Secretarías enfocadas

a causas similares ylos distintos
programas que pudieran tener
duplicidad para hacer una rein
geniería y usar mejor los recur

sos darles mas profundidad
reduciendo la administración

Claudio X González titular
del Consejo Mexicano de Ne
gocios dijo que ojalá que los
recortes sean en gasto corriente
y no en inversión aunque hay
ciertas inversiones que si an
tes eran cuestionables ahora
son más como el tren México

Querétaro
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