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No obstante los resultados positivos de un aumento de poco más de 53 mil

las finanzas públicas que se obtuvieron millones de pesos.
en el primer bimestre del año, el Cen
Refirió que este aumento en la
tro de Estudios Económicos del Sector asignación de recursos tuvo su ori
Privado (CEESP), consideró prematuro gen principal en el incremento de
afirmar que se lograrán los objetivos 25.9 por ciento en el gasto no progra
planteados para todo el ejercicio.
mable, impulsado por un avance de
De acuerdo con cifras de la Secretaría 57.1 por ciento en el costo financiero
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la deuda y por el alza de 19.4 por
en el lapso enerofebrero el sector público ciento en el rubro de participaciones
acumuló un total de ingresos de 759 mil a entidades federativas, explicado por
130.3 millones de pesos, cifra que resultó una mayor recaudación tributaria.
6.9 por ciento real superior al monto
Esto implica que el margen de

registrado en igual periodo de 2016, lo

maniobra de las autoridades hacen

El organismo dependiente del
Consejo Coordinador Empresa
rial (CCE), estimó que un aspecto

que llama la atención y que puede
ir generando una percepción más
favorable sobre las acciones para
fortalecer las finanzas del país, es

el registro de un superávit primario
equivalente a 39 mil 683.6 millones
de pesos, casi la mitad del objetivo
para todo el año de un superávit de
78 mil 190.6 millones, que repre

senta 0.4 por ciento del PIB.
"No hay duda de que lograr este

objetivo de balance primario es rele
que en términos absolutos significó 81 darías se concentra en el gasto pro
vante, pero también hay que insistir
gramable,
el
cual
tuvo
una
dismi
mil 497.9 millones de pesos más.

nución anual de 5.2 por ciento en que no es suficiente para lograr que
Según el calendario mensual del pro
la deuda pública tenga una disminu
nóstico de los ingresos del sector público términos reales, lo que es una señal
de mayores esfuerzos por ajustar el ción importante", dijo.
para 2017, se anticipaban ingresos por
El CEESP reiteró que para lograr
711 mil 837.9 millones de pesos, cifra gasto, señaló el CEESP.
"A pesar de esto, un aspecto que que las deuda del país se mantenga
que finalmente se superó en 47 mil 292.4
puede ser preocupante es que el como proporción del Producto
millones de pesos.
gasto público siguió por arriba de Interno Bruto se requiere un supe
Señaló que en materia de gasto, aun
lo aprobado por el Congreso, lo cual rávit primario de aproximadamente
que se aprecia un mejor desempeño en
abona a la incertidumbre de lograr 1.4 por ciento del PIB, lo que signi
la asignación de los recursos, las cifras las metas de balance al cierre del fica 291 mil 841 millones de pesos.

muestran presiones para las finanzas

públicas.

Si bien los resultados recientes
ejercicio", alertó.
Y es que indicó que las cifras muestran un mejor desempeño de
indican que el gasto total del sector las finanzas públicas, aún existen

El organismo de análisis e investi
gación del sector privado comentó que
público en el primer bimestre del año factores que pueden incidir negati
el reporte de Hacienda señala que en
vamente en el transcurso del año,
superó en 49 mil 380.7 millones de

los primeros dos meses se asigna

pesos lo aprobado para ese periodo,

ron recursos por un total de 797 mil
952.8 millones de pesos, lo que sig

y en su opinión, los ingresos adi alta, lo que impactará en el costo

nificó un avance de 2.2 por ciento en

términos reales respecto a 2016, que
en términos absolutos representó

cionales a lo programado deberían
canalizarse a reducir más el déficit

y no ser utilizados en gasto.

entre ellos la tasa de interés más
financiero de la deuda, uno de los

principales rubros que propician un
mayor gasto, puntualizó.

