Compensan falta de recursos a estados
Escrito por asepulveda
Viernes, 01 de Febrero de 2013 00:02

Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Aunque las entidades federativas del País no recibieron la totalidad de las
participaciones estimadas para 2012, se les compensó a través de otros fondos, aseguró la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
De acuerdo con las estimaciones de la dependencia, los estados recibirían 504 mil 800
millones de pesos a través de las participaciones federales, que son recursos no etiquetados
de uso discrecional.
Sin embargo, las entidades únicamente recibieron 494 mil 14 millones en 2012, es decir, hubo
un faltante de 10 mil 853 millones de pesos.
Ante ese faltante de recursos a las entidades, el Gobierno federal les compensó a través del
Fondo de Estabilización de Ingresos para las Entidades Federativas (FEIEF) con 12 mil 200
millones de pesos, señaló Ernesto Revilla, titular de la Unidad de Planeación Económica de la
SHCP.
De esta manera, explicó, las entidades federativas recibieron suficientes recursos para hacer
frente a sus obligaciones financieras.
Por otro lado, señaló que en 2012 sí hubo excedentes petroleros, sin embargo, estos recursos
ya estaban destinados a diversos propósitos y por ello las entidades federativas no recibieron
mucho dinero por este concepto.
Revilla aseguró que el subsidio a la gasolina en 2012, que sumó casi 223 mil millones de
pesos, sí fue eficiente al igual que la política de desliz en el precio de los combustibles, ya que
sin éste, el gasto habría sido mucho mayor.
El funcionario comentó que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)
recibirán un bono por liquidación, luego que la Corte rechazó su amparo.
La entrega de este bono ya estaba planeada desde la extinción de Luz y Fuerza del Centro
(LFC), aunque no se había podido entregar por el proceso legal.
El mecanismo de entrega y el monto están por determinarse, mencionó.
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