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Responsable y con sensibilidad social,
paquete económico 2018: Meade
Indicó que se
estima obtener un
superávit primario
e incrementarlo del
0.4 por ciento del
PIB

Al

entregar el Paquete Económico
2018, el secretario de Hacienda,
José Antonio Meade Kuribreña, indicó
que el proyecto de Presupuesto
de Egresos asciende a 5 mil 236.4
miles de millones de pesos, es decir
un crecimiento de 113 mil miles de
millones de pesos respecto a la cifra
aprobada para el 2017.
En la Cámara de Diputados, Meade
Kuribreña sostuvo que este nivel de
gasto se va a financiar en un 91 por
ciento con ingresos estimados en 4
mil 735 miles de millones de pesos
para 2018, un crecimiento de 165.3 mil
millones de pesos respecto al aprobado
en 2017.
Comentó que el 9 por ciento restante
se financia con un déficit de 466.7 mil
millones de pesos, que disminuye en
51.9 mil millones de pesos comparado
con lo de este año.

Indicó que este será el menor déficit
desde 2013 y “significa una reducción
de los requerimientos financieros del
sector público de 2.9 a 2.5 por ciento
del PIB” y esto habrá de contribuir a
reducir el saldo histórico de la deuda
el 48 por ciento en el que estimamos
cerrar este año al 47.3 por ciento
donde se estimaría cerraría al final de la
administración.
El funcionario federal detalló que
adicionalmente se estima obtener por
segundo año consecutivo un superávit
primario e incrementarlo del .4 por
ciento del PIB en el paquete aprobado
en el 2017 a .9 del PIB para el 2018.
Además, expuso que en congruencia
con la reducción del déficit propone
una disminución en los techos de
endeudamiento respecto a los del
año pasado. “El techo solicitado de
endeudamiento interno neto del
Gobierno federal es 25 mil millones
de pesos menor al del año pasado,
reduciéndose a 470 mil millones de
pesos y el techo de endeudamiento
externo es 300 millones de dólares más
bajo, descendido a 5.5 mil millones de
dólares.
En un mensaje a medios, indicó que
Petróleos Mexicanos y CFE también
reducen el techo de endeudamiento
solicitado, por su parte la CDMX
propone un nivel de endeudamiento

José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Hacienda.
de 4 mil 500 millones de pesos.
Con respecto a la composición
del gasto es importante resaltar,
infirió, qué hay un incremento en
el gasto no programable vinculado
al costo financiero de la deuda y a
las participaciones; además hay un
incremento en el gasto programable
vinculado a las pensiones y los ramos
autónomos y hay un decremento
del gasto programable de los ramos
administrativos.
“El gasto no programable se
incrementa en 102.1 miles de millones
de pesos para llegar a mil 500.7 miles
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de millones de pesos; el gasto de
pensiones y de los ramos autónomos
aumenta 5.2 por ciento real y 12.3 por
ciento real respectivamente”.
José Antonio Meade dejó claro que el
Gobierno de la República refrenda la
política de austeridad en el ejercicio
de los recursos al reducir los gastos
administrativos en 28 mil .3 miles
de millones de pesos, respecto a lo
aprobado para este año.
En materia de seguridad, Meade
Kuribreña abundó que se fortalecen
los programas de seguridad nacional y
de seguridad pública, el presupuesto
combinado de defensa, marina,
Gobernación y PGR asciende a 191 mil
778.9 millones de pesos.
Mientras, el presidente de la Mesa
Directiva, el priista Jorge Carlos
Ramírez Marín, manifestó que con este
presupuesto se espera tener mayor
crecimiento, ya que “la población
debe recibir respuestas claras de su
gobierno es un acto donde se dan la
mano el Poder Ejecutivo que propone y
diputados que dispone”.
Puntualizó que se da una señal de
estabilidad y certidumbre más allá
de cualquier partidismo o tipo de
intereses.

