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BOLETÍN DE PRENSA 

 

EL CRECIMIENTO DEL PIB ES POSITIVO, PERO ES NECESARIO CONTINUAR IMPULSANDO EL GASTO 

PÚBLICO 

• Es necesario continuar trabajando para que el ejercicio del gasto esté en línea con lo programado. 

• Se necesita definir las reglas de operación de los 485 mil millones de pesos anunciados por la SHCP. 

• Movilizar recursos es necesario para estimular la economía. 
 

Respecto a la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) referente a 

la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del segundo trimestre del año, el diputado 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, expresó que si bien 

existe un subejercicio en el gasto público en los primeros 6 meses del año, de 174 mil 484 millones de pesos, 

confía en que se continuará trabajando para que el ejercicio del gasto esté en línea con lo programado al 

cierre del año. 

El diputado señaló que se tiene que hacer un mayor esfuerzo para definir a la brevedad las reglas de operación 

de los 485 mil millones de pesos anunciados por la SHCP, para impulsar la creación de infraestructura e 

incentivar la inversión privada.   

Destacó que el gasto programable de los ramos administrativos muestra un avance de casi 95%, mayor al 

91% registrado el trimestre anterior; mientras que, el balance primario, registró un superávit de 228 mil 88 

millones de pesos, en línea con lo estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2019 de 1.0% del 

PIB. 

Sobre los ingresos totales del Gobierno Federal, el diputado señaló que mostraron un incremento real de 1.7% 

con respecto al año anterior y fueron mayores al programa en 12 mil 111 millones de pesos. Sin embargo, los 

ingresos tributarios fueron menores al programa en 11 mil 62 millones de pesos , lo cual se explica 

principalmente, por mayores devoluciones del IVA de saldos a favor pendientes del 2018. 

Por otro lado, la Deuda Pública Federal asciende a 43.5% del PIB (Saldo Histórico de Requerimientos 

Financieros del Sector Público), lo que representa un incremento de 0.5% del PIB respecto al primer trimestre 

de 2019. 

En este sentido, el diputado reiteró que la precariedad de los ingresos se ha convertido en uno de los 

principales desafíos de las finanzas públicas por lo que es indispensable ordenar el actual sistema tributario 

a fin de fortalecer los ingresos del Estado mexicano y las haciendas públicas locales, para así estar en 

posibilidad de contribuir con el bienestar de la población mexicana. 
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En relación con las cifras del PIB, dadas a conocer por el INEGI, destacó que el crecimiento del 0.1% respecto 

al trimestre anterior es una cifra positiva que otorga confianza y certidumbre; no obstante, es necesario 

continuar implementando acciones que fortalezcan el crecimiento y desarrollo del país. 

 
“Por ello, la importancia, en primer lugar, de las acciones dadas a conocer por la SHCP que involucran recursos 
por 485 mil millones de pesos para impulsar la creación de infraestructura, financiar la inversión física y el 
consumo privado y, en segundo lugar, de ejercer el gasto público conforme a lo programado a fin de movilizar 
y dinamizar la economía”, destacó Ramírez Cuéllar. 
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