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Mantiene SHCP perspectiva de crecimiento
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- Después de que el Banco de México (Banxico) bajó su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para
2020 de un intervalo de entre 0.8 y 1.8 por ciento a uno de entre 0.5 y 1.5 por ciento, Arturo Herrera dijo que la
estimación de la Secretaría de Hacienda (SHCP), por ahora, no tendrá movimientos, pues es independiente.

"Nosotros no la reducimos o aumentamos dependiendo de si lo hace o no Banxico, nosotros lo hacemos
dependiendo de dos cosas: de cuánto nos da nuestro propio modelo y de cuándo es la fecha específica donde
nosotros revisamos. La fecha en la que revisamos es clara, es cuando se presentan los precriterios en abril", explicó
al al concluir su participación del estudio Bienestar con equidad. Hacia un nuevo pacto social en el Centro de
Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Actualmente, la perspectiva de crecimiento de la SHCP es de 2 por ciento para el 2020.

Al pregúntale sobre si la decisión de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de
solicitar al sindicato que no intervenga en la decisión del Consejo de Administración de esa empresa, con la
promesa de que los trabajadores regresen a las condiciones de jubilación en 2016, dijo que desconoce los
pormenores.

"Yo no conozco los detalles, no he tenido oportunidad de hablar con Manuel Bartlett, pero claramente lo que
estamos buscando es que los sistemas de pensiones estén alineados con las capacidades de cada una de estas
instituciones y eso es válido para CFE y Pemex, pero también para instituciones como el IMSS", afirmó.

Destaca desigualdad de género

La importancia de que las mujeres no laboren el próximo 9 de marzo recae en el mensaje de desigualdad de género
que se quiere mandar, consideró el titular de Hacienda.

Al cuestionarlo sobre el impacto económico que podría traer que las mujeres no vayan a laborar ese día, dijo que
aún es prematuro para saberlo y consideró que la mayor preocupación recae en la desigualdad de género que existe
en México.
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"Es muy temprano para verlo, yo creo que lo que esto señala es más bien que tenemos que preocuparnos, no del
evento del 9 de marzo, lo que tenemos que preocuparnos es de lo que está de fondo.

"Este es un país que tiene múltiples desigualdades y una de las más importantes que hay son las de género, tanto en
los aspectos sociales como en los económicos. Nosotros tenemos una de las tasas más bajas de participación laboral
de las mujeres en el mundo", refirió Herrera.

En su participación destacó que América Latina es de las regiones más desiguales en el mundo, incluso países más
avanzados respecto a México, como es el caso de Chile son más desiguales.

Y en México resaltó que alrededor del 30 por ciento de las personas trabajan en el sector informal, por lo que no
tendrá pensiones.


