
En 4 años aumentó 10 veces como proporción del PIB

Escaso remanente de Banxico
para reducir deuda pública IP

SE REQUIERE TRANSPARENCIA en la ejecución del gasto y los recursos federales pre
vén que endeudamiento bajará 0 5 como proporción del PIB y no 1 como dice Banxico

Redacción La Razón

Eluso de los remantes del Banco

de México para reducir la deuda
pública son insuficientes pues
en los últimos cuatro años se ha

incrementado 10 veces como proporción
del Producto Interno Bruto PIB consi
deró el Centro de Estudios Económicos

del Sector Privado CEES
En su análisis semanal mencionó que

de acuerdo con la distribución difundida

por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público SHCP de los 167 mil millones de
pesos que se destinarán al pago de la deu
da sólo 103 mil millones se emplearán
para la recompra de valoresgubernamen
tales y 64 mil millones se utilizarán para
que el gobierno disminuya su colocación
de deuda en el mercado local

Lo cual no implica solamente el pago
de deuda De esta manera el efecto sobre
el total de compromisos del sector públi
co estaría rondando el 0 5 por ciento del
PIB porcentaje inferior al estimado por
el Banco de México denunció el CEESP

Para el organismo empresarial reducir
la deuda total del sector público en menos
de un punto porcentual del PIB es insufi
ciente después de que en los últimos

cuatro años se ha incrementado en cerca

de 10 puntos como proporción del PIB o
20 veces más que el 0 5 por ciento en que
podría reducirse este año

Con respecto al 30 por ciento restante
del remanente 70 mil millones se desti
narán al Fondo de Estabilización de los

Ingresos Presupuestarios y 1 7 mil millo

nes para pagar aportaciones pendientes a
organismos internacionales

El CEESP señaló que estas medidas
son buenas pero es fundamental que la
flexibilidad que esto representa para las
cuentas públicas se refleje realmente en
una asignación eficiente y transparente
de los recursos públicos

En cuanto a la ayuda para dar liquidez
a las finanzas de Petróleos Mexicanos Pe
mex la cúpula empresarial insistió en
que requiere un programa de reingeniería
total y reestructura

Loanterior indicó para que contribuya
a dar solución al déficit de más de 100 mil

millones de pesos al ario en el sistema de
refinación

Precisó que la empresa productiva del
Estado también tiene un arduo trabajo
que hacer en materia de lograrun acuerdo
para modificar el contrato colectivo de tra

bajo que permita una disminución de las
obligaciones por conceptode pensiones y
jubilaciones en el mediano plazo

Además de los avances que logre en el
pago de sus adeudos a proveedores que
son parte de las condicionantes de los
apoyos que recibe
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