
Los ingresos se utilizarán en 2016
Banxico da a Hacienda
31 mmdp para infraestructura
ANTE UN PANORAMA de bajos ingresos
por la caída en la renta petrolera el banco
central transferirá sus utilidades sobran
tes el remanente es 50 por ciento menor a
lo esperado dice economista del IMEF
Por Lindsay H Esquivel
lindsay hema ndez@razon com mx

La junta de gobierno del Bancode México Banxico reportó
a la Tesorería de la Federación

utilidades por 31 4 mil millo
nes de pesos mismos que la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público SHCP
planteará que sean utilizados en el
proyecto de presupuesto para 2016
para que se destinen en inversiones de
infraestructura

La dependencia a cargo de Luis Vi
degaray precisó que este remanente
se destinaría a recursos para desarrollar
programas y proyectos de infraestruc
tura en un entorno de bajos precios del
petróleo el siguiente año lo cual se pre
vé que impacte negativamente en los
ingresos de la federación

El vicepresidente del comité de es
tudios económicos del Instituto Mexi
cano de Ejecutivos de Finanzas IMEF
Jonathan Heat explicó que como una
unidad económica el Banxico reporta
utilidades y pérdidas mismas que cada
año enteraa la federación pero no siem
pre entrega el remanente para cumplir
con un objetivo de sanas prácticas

El Banxico siempre ha sido muy con
servador en cuanto a la entrega de esos
recursos porque en un momento dado
puede tener perdidas o utilidades y no
es una práctica sana entregar el rema
nente todos los años comentó

Para el especialista el monto es me
nor a lo que se estimaba que fuera de

entre 50 y 60 mil millones
de pesos sin embargo con
siderando los ingresos por
la compra venta de gaso
lina más los remanentes
el gobierno podrá com
pensar la baja de ingresos
presupuestarios

No obstante el analista
previo que el verdadero pro
blema será en 2016 cuando
no se tengan las coberturas
petroleras no haya rema
nentes del Banco de México

y haya más presiones para

las finanzas publicas
Desde su opinión el anuncio no nos

sorprendió porque ya lo anticipábamos
lo que sí fue una sorpresa fue el monto
menor a lo esperado Si bien esta noticia
es una buena señal no es la gran noti

cia porque no resuelve los ingresos de
2016 apuntó

Es de recordar que en 2009 cuando
el gobierno de Felipe Calderón realizó
ajustes a su gasto para enfrentar el im
pacto de la crisis mundial en los ingre
sos públicos también se utilizaron las
utilidades del Banco Central en aquel
momento fueron por 95 mil millones de
pesos obtenidos del año anterior

Por otro lado el presidente de la
Confederación de Cámaras Industriales

Concamin Manuel Herrera hizo un lla
mado al gobierno federal para ejercer el

presupuesto previsto para este
año en no más de dos meses o
la situación de la actividad in

dustrial del país se tomará más
complicada pues se requieren
concentrar al menos el 70 por
ciento de las adquisiciones e in
versiones públicas en la prime
ra mitad del año advirtió

Herrera dijo que la desace
leración del primer trimestre
de este 2015 provocó que los
industriales ajustaran sus pre
visiones de crecimiento a apro
ximadamente 3 4 por ciento
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