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Finanzas públicas
con desempeño
favorable: CEESP
POR JUAN GARCIAHEREDIA

urante los primeros que, tomando el Saldo Histórico
de los Requerimientos Financie
las finanzas públicas ros del Sector Público como in
muestran un desem dicador más amplio de la deuda,
peño favorable, en línea con el vemos que, del cierre del 2012 a
objetivo de lograr un superávit abril del presente año, se ha in
primario al final del presente ejer crementado en 58% en términos
cicio fiscal, aseguró el Centro de nominales, lo que en números
Estudios Económicos del Sector absolutos representa un aumen
Privado (CEESP).
to de 3.4 billones de pesos"
"Resalta el trabajo que las au
No obstante, el CEESP alertó

complica más cuando dos de los
principales rubros del gasto no

toridades hacendarías están ha

programable (costo financiero y

cuatro meses del año

que "lograr ajustar el gasto públi
ciendo en materia de gasto que, co se ha hecho una tarea para las
de acuerdo con las cifras más re autoridades que cada vez se com
cientes, en el primer cuatrimestre plica más, si consideramos que el
del presente año resultó 2.3% in margen de acción para hacerlo es
ferior en términos reales respecto prácticamente nulo"
al mismo periodo del año pasado
Por una parte, explicó la agru
y 41.1 miles de millones menor a pación, el gasto programable sin
lo que se había programado para considerar pensiones y jubila
ese lapso" indicó el organismo en ciones, representa casi el 60% del
un Análisis Económico Ejecutivo. gasto total, que se canaliza en su
Sin embargo, puntualizó que mayoría a rubros que no tienen
"el gasto público (el cual al cie una posibilidad amplia de reduc
rre de 2016 ascendió a 5.343.8
ción, ya que están destinados a
miles de millones de pesos) ha programas sociales y un ajuste a
crecido significativamente en la baja en ellos podría incidir ne
los últimos años y se ha insisti gativamente en el bienestar de di
do enfáticamente en que habría versos grupos de la sociedad.
que reducirlo para evitar un ma
Asimismo, un rubro que re
yor aumento en la deuda del país fleja la complejidad de reducir el
gasto es precisamente el ajuste a

la baja que año con año sufre la
inversión física dada la necesidad

de atender otros compromisos
gubernamentales. Sin embargo,
esto ha tenido un efecto negativo
en el ritmo de crecimiento de la

economía, acentuó el Centro de
Estudios.

"La situación recalcó se

participaciones a entidades fede
rativas), más los recursos destina
dos al pago de pensiones y jubila
ciones, que son rubros en los que
las autoridades tienen práctica
mente un nulo margen de acción,
representaron en conjunto 40.1%

del total del gasto público en el
periodo eneroabril, porcentaje
que es el más alto en los últimos
16 años para un lapso similar"

No obstante, el CEESP alertó que

al "lograr ajustar el gasto público
se ha hecho una tarea para las
autoridades que cada vez se
complica más, si consideramos
que el margen de acción para
hacerlo es prácticamente nulo"

