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Descarta SHCP que la 4T esté en riesgo por bajo crecimiento
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El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, negó que la Cuarta Transformación esté en
riesgo por el bajo crecimiento y la falta de inversión, tal como opina Alfonso Romo, jefe de la Oficina de
Presidencia.

"No (está en riesgo), a mí lo que me importa es que haya inversión y crecimiento porque lo que me preocupa es el
país y es en lo que estamos trabajando", zanjó a consulta de reporteros, luego de la presentación del estudio
Bienestar con equidad, que elaboraron el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y El Colegio de México.

La víspera, durante la presentación de la Agenda 2030, Alfonso Romo advirtió: "sin crecimiento económico no va
a haber combate a la pobreza, igualdad de género y todo lo que estamos hablando aquí" ; una semana antes se
pronunció en el mismo sentido. No es la primera ocasión que el funcionario, puente con los inversionistas,
cuestiona la dirección económica del país.

"La sicosis de la corrupción nos está llevando, y me incluyo, a tomar decisiones que tienen un efecto peor en la
sociedad que el ahorro mismo", dijo cuando todavía Carlos Urzúa era secretario de Hacienda.

Sin más comentarios sobre ese punto, Herrera rechazó que la SHCP baje en lo inmediato su estimado de
crecimiento, de 2 por ciento, luego de que el miércoles el Banco de México anticipara que en 2020 la economía no
avanzará más allá de 1.5 por ciento.

"Nosotros no reducimos ni aumentamos dependiendo de si lo hace o no el Banco de México,lo hacemos
dependiendo de dos cosas: de nuestro propio modelo y de la fecha específica de nuestra revisión", explicó. Así que
toda modificación será hasta abril que se presenten los Precriterios de Política Económica para el siguiente año.

Durante 2019 cuando el producto interno bruto (PIB) se redujo en 0.1 por ciento la mayoría de los organismos
internacionales anticiparon un crecimiento promedio de cero, lo mismo hizo el Banco de México, Hacienda
mantuvo un estimado de 0.9 por ciento.

Múltiples desigualdades

El secretario añadió que es muy pronto para estimar algún efecto económico del paro nacional de mujeres del
próximo 9 de marzo, sobre el que varias dependencias y entidades patronales ya publicitaron el permiso que dieron
a sus trabajadoras para protestar.

Consideró que la problemática va más allá de los efectos económicos y lo que está "de fondo" es que en el país hay
"múltiples desigualdades", una de ellas las de género que implican disparidades que van desde lo social hasta lo
económico.


