
Del 12 al 18 de Enero de 2019

www.inversionistasonora.com

SECTORES4

Insiste Trump en eludir al Congreso de EU
El presidente Donald Trump expresó 

pocas esperanzas de que otra 
ronda de conversaciones entre sus 
máximos asistentes y miembros del 
Congreso vaya a producir resultados 
significativos que pongan fin al cierre 
parcial del gobierno y pareció socavar 
a su equipo al decir que él necesitaba 
lidiar directamente con los líderes 
demócratas. 
“Al final, esto va a ser resuelto 
por los jefes”, dijo e insinuó que 
él, la presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, y el líder 
de la minoría senatorial demócrata, 
Chuck Schumer, pudieran resolver el 
estancamiento sobre los fondos para 
el muro que quiere para la frontera con 
México.
Trump ha insistido en que quiere 5 mil 
600 millones de dólares para construir 
un muro en la frontera con México y 
los demócratas han respondido que 
no van a proveerlos, Trump reiteró que 
consideraría declarar una emergencia 
nacional para tratar de eludir al 

Congreso y gastar dinero como le 
parezca. Ese paso sin dudas generaría 
respuestas legales.
El presidente de la Comisión de las 
Fuerzas Armadas de la Cámara de 
Representantes, Adam Smith, dijo que 

el Poder Ejecutivo ha sido utilizado para 
construir instalaciones militares en Irak 
y Afganistán, pero que probablemente 
estaría “abierto de par en par” a una 
impugnación judicial por el tema 
del muro fronterizo. Hablando en 

el programa de CNN “State of the 
Union”, el presidente de la Comisión 
de Inteligencia, Adam Schiff, calificó la 
idea de “no un punto inicial”.
Trump agregó que aunque puede 
identificarse con los centenares de 
miles de empleados federales que no 
están recibiendo sus pagas durante 
el cierre, tendrán que “hacer ajustes” 
para lidiar con la situación. Trump 
dijo en Twitter que no le importaba, 
pues “la mayoría de los empleados 
que no están recibiendo paga son 
demócratas”.
Dijo que planeaba convocar a 
los ejecutivos de las compañías 
siderúrgicas estadounidenses con 
esperanzas de lograr un nuevo 
diseño para la barrera que él quiere 
construir en la frontera. Trump había 

prometido previamente un muro 
todo de concreto, pero ahora dice que 
pudiera estar hecha de placas de acero. 
Su gobierno ha gastado ya millones de 
dólares construyendo prototipos cerca 
de la frontera en San Diego.

Presupuesto, sin recursos para la inversión
Frente a un presupuesto austero y 
sin recursos para inversión, el sector 
privado seguirá desempeñando el 
papel de promotor de la actividad 
económica, por lo que urge que 
el gobierno federal  genere un 
ambiente de negocios en el que las 
empresas y personas se desarrollen 
eficientemente.
Los datos del presupuesto de egresos 
anticipan que para el 2019 el gasto 
del sector público en inversión física 
representará 2.7% del PIB, porcentaje 
que se mantiene sin cambio desde 
2017, criticó el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP).
“No hay duda de que este rubro 
seguirá siendo castigado puesto 

que las previsiones anticipan que 
a partir del 2020 se prevé que este 
porcentaje se mantenga por debajo 
del 2.7%, lo que refleja la poca 
atención destinada el principal motor 
de la economía”, cuestionó.
Los analistas del sector privado 
lamentaron que el nuevo gobierno 
considere a la inversión productiva 
como un tema de menor relevancia, 
cuando  debería ser la prioridad 
del gasto público, en busca de 
estimular y fortalecer el crecimiento 
de la economía, que de ahí viene 
la generación de empleo mejor 
remunerado y por ende una mayor 
recaudación tributaria. 
Así que el estímulo de la actividad 
económica quedará, como hasta 

ahora, en manos del sector privado.
Para solventar la diferencia entre 
ingresos y gastos habrá necesidad 
de recursos adicionales, los cuales 
vendrán vía endeudamiento, cuando 
se había prometido no hacerlo.
El CEESP advirtió que las calificadoras 
estarán pendientes de la evolución 
de las finanzas públicas dentro de 
los parámetros necesarios para 
mantener la calificación de la deuda 
soberana de México.
Explicó que la estructura del gasto 
público refleja las prioridades y líneas 
de acción del sector público y en este 
presupuesto se aprecia el principio 
de un gobierno asistencialista, 
canalizando la mayor cantidad de 
recursos a conceptos que están 

directamente relacionados con los 
programas sociales propuestos.
Si bien el presupuesto de egresos 
aprobado muestra una disminución 
de 3 mil 428 millones de pesos 
en el gasto de ramos autónomos, 
preocupa la disminución de 500 
millones de pesos en los recursos 
del INEGI, sobre todo cuando es 
el principal organismo generador 
de información en el país y base 
del análisis económico y de otros 
temas sensibles para establecer un 
ambiente de negocios eficiente. 
Los mercados continúan siendo 
renuentes a los pronósticos de 
ingresos, sobre todo en un entorno 
que anticipa debilidad de las 
principales fuentes de recursos.


