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Y mantiene estimado de PIB para 2016.

Ciudad de México.– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que hará un
recorte por 175 mil 100 millones de pesos al gasto público de 2017, el cual se suma al recorte
preventivo anunciado en febrero para 2016 por 132 mil 300 millones de pesos.

La dependencia encabezada por Luis Videgaray Caso entregó este día al Congreso de la
Unión los Precriterios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, donde hizo el
anuncio días después de que la calificadora Moody’s alertó al país: si no mantenía una
consolidación fiscal suficiente, rebajaría su calificación, actualmente en A3 ya con perspectiva
negativa.

A través de un comunicado, la SHCP dijo que “el monto del ajuste en el gasto programable se
explica principalmente por un menor déficit en 99.9 mil millones de pesos, menores ingresos
presupuestarios por 118.2 mil millones y un mayor gasto no programable por 93.7 mil millones”,
indicó la dependencia.

Hacienda señaló que se utilizó un precio del petróleo de 35 dólares por barril y una proyección
de producción de petróleo de 2 mil 028 millones de barriles diarios y que no se contempló el
uso de recursos excedentes, “como el remanente de operación del Banco de México”.

Dijo que los Pre-Criterios 2016 se basan “en premisas realistas, considerando un entorno
externo adverso, y prevé el cumplimiento de las metas de finanzas públicas del Paquete
Económico 2016”.

La administración encabezada por Enrique Peña Nieto mantuvo su expectativa de crecimiento
de entre 2.6 y 3.6 por ciento para este año, pese a que analistas consultados por el Banco de
México (Banxico) disminuyeron su expectativa del 2.45 por ciento calculado en febrero a un
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2.40 por ciento.

Hacienda informó que para 2017 espera un crecimiento en el mismo rango, aunque los mismos
especialistas recortaron su previsión a un 2.92 por ciento.

La SHCP agregó además que se mantendrá la política de no aumentar los impuestos y de no
recurrir a mayor endeudamiento ante la previsión de menores ingresos petrolero.

Apenas en febrero pasado se anunció un recorte a la Administración Pública Federal para
2016, por un monto de 132.3 mil millones de pesos para el presupuesto de este año.

En 2015 también se ajustaron los recursos en 127 mil millones de pesos, con lo que 2017 se
convertirá en el tercer año consecutivo en el que se reducen los recursos al gasto público.
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