
Estiman
recorte de
250 mmdp
para 2016

El Presupuesto recibirá
el impacto por menores
Ingresos petroleros de
acuerdo con especialistas

ALBERTO VERDUSCO
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RUBÉN MIGUELES
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El rediseño del gasto público
de 2016 podría implicar un re
corte de entre 70 mil y 250 mil
millonesde pesos debido aun
escenario económico más
complejo en el que no habrá
coberturas petroleras y al que
habría que sumar los efectos
que generará un entorno de
mayores tasas de interés ad
virtieron especialistas

Yesqueparael próximoaño
se espera un escenario econó
mico complejo en el que pre
valecerá la incertidumbre en
los mercados financieros in

ternacionales y habrá meno
res ingresos públicos de
acuerdo con lo que comentó
en entrevista con EL UNIVER
SAL este lunes el secretario de

Hacienda Luis Videgaray
Al respecto el coordinador

parlamentario del PAN Ricar
do Anaya dijo que el partido
celebraque el gobierno federal
reconozca el problema econó
mico que vive México

Nosotroscelebramos el que
se esté reconociendo el proble

ma que se reconozca que la
economía está cada vez peor
que las familias mexicanas la
están pasando muy mal ex
puso el legislador

Lo que ahora pedimos es
que no sólo se reconozca el
problema sino que se abrace
la solución Que se entienda
que la solución es una contra
rreforma fiscal apuntó

En conferencia el panista
anotó que si queremos que se
reactive la economía nacional
necesitamosvotarunacontra

rreforma fiscal bajar el IVA
bajarelImpuestoSobrelaRen
ta y bajar el precio de las ga
solinas asentó

Al respecto el presidente de
la Comisión de Análisis Eco
nómico del Instituto Mexica
no de Contadores Públicos
IMCP Ernesto OTarril ad

virtió quees muyprobableque
el ajuste presupuestal sea su
perior al recorte aplicado en
enero pasado de 124 mil 300
millones de pesos

Explicó que el cálculo de en
tre 200 mil y 250 mil millones
de pesos sería en caso de que
el alza en las tasas de interés
porpartede la Reserva Federal
de Estados Unidos y el Banco
de México sea gradual

Es probable un mayor re
corte del gasto público respec
to al que vimos en 2015 Cal
culamos que puede ir de 200
mil a 250 mil millones de pe
sos esdecir entre 1 y14 del

Pus esto en un escenario don
deel alzade las tasas de interés

se dé gradualmente dijo
Indicó que la revisión que

hará el gobierno federal al gas
to público se debe acompañar
de una política fiscal más ami
gable de forma que se fomen
ten el empleo y la inversión

Inercia presupuestaL Aní
bal Gutiérrez profesorde la fa
cultad de Economía de la

UNAM destacó que en el me
jor de los casos el ajuste al pre
supuesto del próximo año po
dría ser de entre 0 3 y 04
del PIB alrededor de 70 mil
mdp y con un efecto en el cre
cimiento económico

Tomando en cuenta el re

corte preventivo de 07 del
PIB para este año se podría es
perar otro recorte adicional
estimó el especialista

Aunque dependerá de hasta
qué punto se rompen las iner
cias presupuéstales por ejem
plo en educación y salud que
figuran entre las partidas más
grandes con3O5 mil mdpy135
mil mdp respectivamente

Lo que es una realidad es
que en 2016 vamos a enfrentar
un menor gasto público va a
haberun reacomodo en el gas
to con el simple hecho de que
el presupuestova aserbase ce
ro esdecir sin déficit comen
tó Luis Adrián Muñiz analista
de Vector Casa de Bolsa

Ello tendrá implicaciones
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sobre el crecimiento económi

co porque los precios del pe
tróleo no volverán por arriba
de 70 dólares en los próximos
meses subrayó

El ajuste al gasto tendrá un
costo sobre el PIB con un mo
desto incrementode 2 5 ma
nifestó Adrián Muñiz

Si a esto se le suma que la
produccióndepetróleovienea
la baja ya que no se ve una re
cuperación en el corto plazo el

escenario es más complejo
Cuando se hizo el actual es

quema de política económica
los futuros del crudo para
2018 2020 se ubicaban en 88

dólares el barril hoy están en
44 dólares es decir a la mitad
de lo que se esperaba inicial
mente cuando los ingresos
petroleros significan un 30
de los Ingresos públicos advir
tió Aníbal Gutiérrez
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