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Abona a la incertidumbre de alcanzar metas

El gobierno gasta más
de lo programado: IP
COSTO DE LA DEUDA

aumentó 57% presiona
las metas de balance fiscal

superavitario; se asignaron
recursos por 798 mmdp
Por Lindsay H. Esquive! >
l¡ndsay.hemanaez@razori.com.mx

El Centro de Estudios Económi rías se concentra en el gasto programa
cos del Sector Privado (CEESP) ble, el cual tuvo una disminución anual

del precio de los combustibles y la de
preciación del tipo de cambio a princi
advirtió su preocupación por de 5,2 por ciento en términos reales, lo pios del año ya se reflejan claramente
que en el primer bimestre de que es una señal de mayores esfuerzos en la evolución de los precios al consu
este año, el gasto público siguió estan por ajusfar el gasto.
midor, lo que es una de las principales
do por arriba de lo aprobado por el Con
Sin embargo, dijo el CEESP que un preocupaciones del Banco de México
greso General, lo cual abona a la incer aspecto preocupante es que el gasto (Banxico) y una de las razones de la de
tidumbre de poder lograr las metas de público siguió estando por arriba de lo cisión del instituto central para elevar
balance al cierre del ejercicio.
aprobado por el Congreso, lo cual abona las tasas de interés.
Por ello, el centro de estudios em
En reporte semanal, el organismo a la incertidumbre de poder lograr las
destacó que las cifras de la Secretaría metas de balance al cierre del ejercicio. presarial insistió en que para lograr que
de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
"Las cifras indican que el gasto total la deuda del país se mantenga como
señalan que se asignaron recursos por del sector público en el primer bimestre proporción del Producto Interno Bruto
un total de 797 mil 952,8 millones de

del año superó en 49 mil 380.7 mil Iones (PIB), se requiere un superávit primario
de aproximadamente 1.4 por

pesos, lo que significó un avance de 2.2 de pesos lo aprobado para ese periodo",
por ciento en términos reales respecto al dijo. Para el organismo, los ingresos adi
año pasado, que en términos absolutos cionales a lo programado deberían cana
representó un aumento de 53 mil millo lizarse a reducir más el déficit y no ser
nes de pesos.
utilizados en gasto.
Según el organismo empresarial, aún
"Es importante señalar que este
aumento en la asignación de recursos existen factores que pueden incidir ne
tuvo su origen principal en el incre gativamente en el transcurso
mento de 25.9 por ciento en el gasto no
programable, impulsado por un avance
de 57.1 por ciento en el costo financie
ro de la deuda y por el alza de 19.4 por
ciento en el rubro de participaciones

de este año sobre las finanzas

públicas del país.
Entre ellos está el de las
tasas de interés consideradas

como las más alta, lo que im
a entidades federativas, explicado por pactará en el costo financiero
una mayor recaudación tributaria", de la deuda, que es uno de los principa

ciento del crecimiento econó

mico, lo que significa 291 mil
841 millones de pesos.
Ante esa situación, los em

presarios se mantendrán aten
tos a esos movimientos.

49
Mmdp superó el
gasto público en el pri
mer bimestre del año

>eldato

EL AUMENTO en la asignación de recursos
explicó.
les rubros que propician un mayor gasto tuvo su origen principal en el alza de 25.9
Lo anterior implica que el margen de del Gobierno federal.
por ciento del gasto no programable.
maniobra de las autoridades hacenda
Por otro lado, los efectos del aumento
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