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Hay menor capital destinado a infraestructura, advierte el CEESP

IP urge mayor inversión
pública; disminuye 21.6%
MENORES MONTOS inciden negativamente en productividad, competitividad y en
la intención de que privados inyecten más dinero; en ciencia y tecnología bajó 65%
Por Lindsay H. Esquivel >
lindsay.hernanqez@razon.com.mx

La inversión pública registró una
En su mensaje semanal, pronunció
contracción de 21.6 por ciento que esta situación debe atenderse para
en el primer trimestre del año, fortalecer de mayor manera las finanzas
comparado con el mismo pe del sector público.
riodo de 2016, por lo que el Centro de
De acuerdo con el último reporte de
Estudios Económicos del Sector Priva la Finanzas Públicas, la inversión del go
do (CEESP) urgió al Gobierno federal a bierno a rubros como el de transporte,
atender los gastos de inversión en in se contrajo 18 por ciento, mientras que
fraestructura, pues sigue a la baja.
en comunicaciones fue de 77 por cien
El organismo privado reconoció que to, en turismo 30 por ciento y en ciencia
las autoridades hacendarlas han hecho y tecnología bajó 65 por ciento.
un buen trabajo en materia de asigna
Lo anterior contrasta con la mejoría
ción de recursos en los primeros tres observada en los ingresos y una reduc
meses del año, pero la inversión física
ción del gasto corriente; por el lado de
sigue ajustándose en terreno negativo y
los ingresos, durante el primer trimestre
puede incidir negativamente en el creci
del año, fueron 33.4 por ciento mayor en
miento nacional.
términos reales al reportado en el mis
"El gasto en inversión física sigue
ino periodo del año pasado, y al excluir

ajustándose a la baja, lo cual puede ser
el efecto del remanente del Banco de
un factor que inhiba un mayor ritmo
México, los ingresos totales del sector
de crecimiento, toda vez que la falta
público crecieron 4,5 por ciento.
de infraestructura, que es en donde
En materia de gasto, "se observa un
mayormente se refleja esta situación,
mejor desempeño si se considera que en
incide negativamente en la productivi
el primer trimestre del año tuvo un au
dad, competitividad y en la intención
mento anual de solo 0.9% en términos
de mayores flujos de inversión privada",
comentó el CEESP,

centra en el hecho de que el gasto pro
gramable fue inferior en 6.3 por ciento
real en comparación con la cifra del pri
mer trimestre del 2016", dijo el CEESP.
Por ello reconoció el buen trabajo en
materia de asignación de recursos en
los primeros tres meses del año, ya que
están en línea con los objetivos plantea
dos, pero consideró que se debe insistir
en los esfuerzos por una mayor eficien
cia de los recursos públicos.
En opinión del organismo, la inver
sión productiva y los recursos bien diri
gidos a solventar carencias de los hoga
res son fundamentales para impulsar la
inversión privada de largo plazo.
Además, dijo que se debe comple
mentar con un Estado de derecho for

talecido y reglas del juego claras que in
hiban la corrupción e impunidad, "que
ha propiciado que nuestro país se sitúe
entre los países peor calificados en ma
teria de desvío de fondos públicos y en
materia de confianza en los políticos",

concluyó el Centro de Estudios Econó

reales, La buena señal en este tema, se micos del Sector Privado.
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