
Solo 103 mil mdp de saldos del Banxico son para recomprar valores del gobierno

Insuficiente esfuerzo para reducir la deuda Ceesp
Luis Moreno México

reducirla 1 por ciento del producto
interno bruto por lo que debe
hacerse un esfuerzo mayor afirma
el Centro de Estudios Económicos

del Sector Privado Ceesp
En su análisis económico sema

nal indica que solo se destinarán
103 mil millones de pesos mdp
para la recompra de valores gu
bernamentales mientras que 64
mil mdp se utilizarán para que el
gobierno disminuya su colocación
de deuda en el mercado local

Agrega que ello no implica el
pago de deuda solo que reduce
la posibilidad de aumentarla al
incrementar la disponibilidad
de recursos por lo cual el efecto
sobre el total de compromisos del
sector público estaría rondando
0 5 por ciento del PIB contra 1
por ciento previsto por el Banxico

El Ceesp indica que reducir
la deuda del sector público en
menos de un punto porcentual
del PIB es insuficiente después
de que en los últimos cuatro años
aumentó casi 10 puntos 20 veces
más que el 0 5 por ciento que se
estimaba reducir este año

Del 30 por ciento restante del
remanente 70 mil mdp se desti
narán al Fondo de Estabilización

de los Ingresos Presupuestarios y
1 7 mil mdp apagos pendientes a
organismos internacionales añade

Si bienlas señales que seperciben
de esas medidas son buenas es
fundamental que laflexibilidad que
esto representa para las cuentas
públicas sereflejerealmenteenuna
asignación eficiente ytransparente
de los recursos públicos dice

Respecto del anuncio de Hacien
da sobre las medidas de apoyo a
Pemex las cuales le darán liquidez
por 73 5 mil mdp el Ceesp indica
que la empresa petrolera tiene
un arduo trabajo que hacer para

lograrun acuerdopara modificar
el contrato colectivo de trabajo
que le permita disminuir las
pensiones y jubilaciones en el
mediano plazo M
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