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CD. DE MÉXICO.- Ante el posible “abismo fiscal” en que podría caer Estados Unidos, el
coordinador de PRD en la Cámara de Senadores, Miguel Barbosa, urgió al Gobierno mexicano
y a las autoridades hacendarias a preparar escenarios de protección para la economía
mexicana.
Mediante un posicionamiento, el líder de los senadores perredistas indicó que ante los
posibles efectos negativos derivados de esta situación, el Gobierno mexicano debe preparar
acciones que protejan la economía nacional, mientras que la Secretaría de Hacienda debe
informar puntualmente al Congreso sobre el estado de la economía del País vecino.
Debido a ello, señaló que el próximo jueves se buscará que la Comisión Permanente del
Congreso exhorte al Gobierno mexicano a llevar las acciones necesarias que eviten los efectos
negativos en la economía nacional.
“No queremos comenzar el 2013 con una crisis originada fuera de nuestras fronteras. Ante la
volatilidad de los mercados financieros debemos seguir de cerca la evolución de los
acontecimientos para tomar las medidas necesarias que garanticen el buen funcionamiento de
la economía nacional”, señaló.
El senador añadió que aunque en el paquete económico 2013 que se aprobó en México se
previó que la economía de Estados Unidos tendría problemas, se debe poner mayor atención,
ya que el entorno macroeconómico previsto para el próximo año podría vulnerarse si se
complican las negociaciones entre los partidos Republicano y Demócrata para evitar el llamado
“abismo fiscal”.
El denominado “abismo fiscal” es una subida generalizada de impuestos que iría acompañada
de fuertes recortes al gasto público en áreas clave para la economía de Estados Unidos, como
defensa y ayudas al empleo. Estas medidas entrarían en vigor de forma automática a partir del
1º de enero si el Ejecutivo y el Legislativo no concretan un acuerdo fiscal.
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