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Recomiendan medidas para generar ahorros a corto plazo
Por Verónica Gascón
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Eliminar el subsidio a la gasolina Premium es una de las medidas que el
Gobierno puede tomar para generar ahorros en el corto plazo y sin necesidad de una reforma
hacendaría, aseguró Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
Explicó que el Gobierno destina alrededor de 300 mil millones de pesos en subsidios a
gasolinas, diesel, gas y electricidad.
“En el tema hacendario, estamos presionando para que se revise el tema de los subsidios
regresivos, se pueden tomar medidas inmediatas, por ejemplo, quitar un subsidio a la gasolina
Premium, donde se apoya a la gente que más dinero tiene y no se afecta a la producción. Es
una medida de corto plazo”, comentó el líder empresarial en entrevista.
Cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierten que el
subsidio a la gasolina ascendió a más de 112 mil millones de pesos en 2011, con lo cual se
podría haber incrementado 7 veces la inversión en infraestructura escolar o construir siete
líneas más del Metro, con las proporciones de la nueva Línea 12 del Sistema de Transporte
Colectivo, refirió.
El Centro de Estudios detalló que el monto del subsidio total al trimestre supera los 28 mil
millones, los cuales benefician en mayores proporciones a los hogares de los deciles más ricos
del País.
Asimismo, Gutiérrez Candiani dijo que el sector privado presionará para que las reformas
hacendaria y energética se aprueben este año, porque de lo contrario, se incumplirán las metas
de crecimiento, que deberían ser de 6 por ciento y la generación de un millón de empleos
anuales.
“Estamos pidiendo al Gobierno Federal que este año transiten las reformas; si queremos
potenciar a México; si queremos que haya inversión, crecimiento y empleo, sin la reforma
hacendaría, sin una reforma energética, va ser imposible alcanzar las metas que nos
propusimos”, subrayó.
El líder empresarial comentó que el CCE se encuentra elaborando las propuestas para las
reformas laboral y energética e incluso una en materia de telecomunicaciones, a través de la
cual se podría hablar de inversiones conjuntas entre empresas para acceder a la banda ancha.
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