El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade
declaró que nuestro objetivo como país deberá ser que ningún proyecto con sentido
económico se quede sin llevar a cabo por falta de financiamiento, porque hoy en día el cuello
de botella no se encuentra en la falta de recursos, sino en la necesidad de construir y
procesar proyectos rentables de infraestructura.
Al participar en un desayuno de Diálogo con Ingenieros, adelantó que la SHCP analiza la
forma de crear una plataforma que dé seguimiento puntual a todos los programas de
infraestructura considerados en el presupuesto, más los que no están pero que son
susceptibles de llevarse a cabo. La idea, precisó, es utilizar los recursos públicos de manera
eficiente.
Lo importante, subrayó, es tener la capacidad de generar esos proyectos de infraestructura y
un banco de proyectos para financiarlos. “Los mecanismos están allí y la necesidad es clara
y patente. Los espacios de coordinación que ustedes sugieran para lograrlos, sin ninguna
ambigüedad, serían bien vistos por nosotros”, aseguró al gremio de la Ingeniería Civil.
Agregó que estas propuestas son relevantes porque, hoy más que nunca, el despliegue de
inversión en la infraestructura que requerimos es la mejor forma —desde el punto de vista
contracíclico— de contrarrestar la caída de inversiones con cargo a la incertidumbre,
comentó el funcionario.
Al referirse a los múltiples esquemas de financiamiento, Meade comentó la intención de
migrar para que las Asociaciones Público Privadas (APP´s) funcionen con la misma lógica
que han tenido las asignaciones en diferentes campos de las rondas del sector energético y
que ha sido muy exitosa en términos de transparencia, difusión y aprendizaje.
Añadió que también está la opción de comprometer concesiones y, por lo tanto, obras que no
están en el presupuesto pero que pueden ser financiables y bancables, para darles salida
con financiamiento del propio proyecto por parte del sector privado, además de apoyar
proyectos vía subsidios desde el presupuesto o desde el Fonadin.

José Antonio Meade comentó que ante la complicada situación que presenta el panorama
con Estados Unidos a partir de los escenarios que plantea el ahora presidente Donald
Trump, México saldrá adelante a partir de las reformas estructurales y la política monetaria.
Nos gustan los puentes
Por su parte, Fernando Gutiérrez Ochoa, presidente del XXXVI Consejo Directivo del CICM,
comentó que a los mexicanos no nos gustan los muros, sino los puentes y los caminos.
Expresó que los dos grandes retos de nuestro Colegio son crear el Sistema de Planificación
de la Infraestructura Nacional (SPIN) para alentar la calidad y terminar los proyectos en
tiempo y costo, además del combate a la corrupción.
Estamos en el umbral de un cambio en las relaciones con nuestro mayor socio comercial. Ha
puesto en entredicho los beneficios del Tratado de Libre Comercio, situación que los
mexicanos debemos afrontar unidos como una oportunidad. Es momento de cerrar filas en
torno a nuestro presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la posición de nuestra
representación ante el mundo.
“Suscribimos los 10 puntos que el Jefe del Ejecutivo presentó como base para la relación con
EU como un factor de unión de todos los mexicanos, a los que sin duda hay que sumar el
combate a la corrupción, el respeto al Estado de Derecho, la certeza jurídica para las
inversiones y evitar el descuido de la inversión en infraestructura. A los mexicanos no nos
gustan los muros, sino los puentes, los caminos, todo lo que nos conecta, nos une y acerca
al mundo”.

