
QUEDARON CASI 36 000 MDP POR DEBAJO DE LO ESPERADO

Ingresos petroleros
decepcionan

»Recaudación tributaria compensa la caída por crudo
»Hacienda ya evalúa el paquete económico 2015 Revilla

ECONOMÍA ACELERA RITMO DE CRECIMIENTO

Ingresos petroleros
presentan baja de

36 000 millones
Ingresos tributarios aumentan 73 en el semestre
Recaudación de IEPS sube casi 49 IVA 19 e ISR 7 6

Paulina Gómez Robles

EL ECONOMISTA

DURANTE EL primer semestre del
2013 los ingresos petroleros fueron
35 890 millones de pesos menores
a lo programado debido a la menor
producción de crudo y de gas natu
ral reveló la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público SHCP

Ernesto Revilla economista en
jefe de la dependencia explicó que
en el segundo trimestre del año los
ingresos petroleros se ubicaron en
587 151 millones de pesos cifra infe
rior en 2 7 anual en términos rea

les a lo alcanzado en el mismo perio

do del 2013

Estamos viendo una caída y es
un tema sobre el que estamos aten
tos como lo dijimos cuando revi
samos el crecimiento del Produc

to Interno Bruto PIB del primer
trimestre la menor plataforma de
producción contribuyó aun menor
dinamismo de la actividad econó

mica en el primer trimestre con
firmó Revilla

Al dar a conocer los resultados

del Informe de la Situación Eco

nómica las Finanzas Públicas y la
Deuda Pública al segundo trimes
tre del 2014 adelantó que las autori

dades hacendarías estánevaluando

el paquete económico del 2015 en
el cual tendrán que estimar junto
con Petróleos Mexicanos Pemex
la plataforma de producción de si
guiente año y ademas el precio del
petróleo de referencia de acuerdo
con la fórmula de la ley

En conferencia de prensa el
funcionario informó que duran
te el segundo trimestre del año la
economía mexicana aceleró su rit

mo de crecimiento ello derivado
de un mejor comportamiento de
las exportaciones dirigidas prin
cipalmente a Estados Unidos
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Revilla aseveró que durante el
primer semestre del 2014 continúa
la fortaleza de las finanzas públicas
mexicanas en beneficio de la esta

bilidad macroeconómica

Misma que aseguró se conso
lidó mediante una eficiente recau

dación tributariayun ágil ejercicio
del gasto público

Además confirmó que será a
mediados de agosto cuando la Se
cretaría de Hacienda dé a conocer

si modifica su estimación de crecí

mientode 2 7 del P1B para el 2014
Reiteró que esta mejora se ve

rá reflejada hasta el 21 de agosto
cuando el Instituto Nacional de Es

tadísticay Geografía Inegi dé a co
nocer su estimación del PIB para se
gundo trimestre de este año confió
enque la economía estadounidense
mostraráun crecimiento positivo y
se reflejará en una mayor recupera
ción del PIB nacional

El crecimiento de la economía

mexicana está en línea con el des

empeño económico que registra
Estados Unidos donde hoy ayer
se dio a conocer que el PIB creció
4 0 en el segundo trimestre por
arriba de lo esperado enfatizó

FINANZAS PÚBLICAS

Para el economista en jefe de la Se
cretaría de Hacienda los resultados

preliminares de las Finanzas Públi
cas durante el primer semestre del
2014 se fortalecieron en beneficio

de la economía mexicana gracias a
los resultados positivos de la refor
ma hacendaría

Asi los ingresos presupuesta
rios se ubicaron en 1 billón 912 211
millones de pesos monto superior
en 1 7 anual de lo registrado en el
mismo periodo del año anterior

Los ingresos tributarios no pe
troleros ascendieron a 937 602 mi
llones de pesos al incrementarse
7 3 en términos reales con res

pecto al primer semestre del 2013
Así la recaudación tributaria

muestra un crecimiento real anual

de 12 7 destacan los crecimien
tos anuales en la recaudación del

IEPS 39 5 IVA 19 2 e ISR
con7 6 en términos reales

Las finanzas públicas se conso
lidaron mediante una eficiente re
caudación tributaria La reforma

está brindando frutos a los ingre
sos del gobierno federal al recaudar
más de lo estimado precisó

Revilla aseguro que en el primer
trimestre del año el gasto público
se ejerció con agilidad y eficiencia
en beneficio de la actividad econó

mica y de los sectores más vulne
rables del país

El gasto neto presupuestario del
sector público ascendió a 2 billones
172 046 millones de pesos monto
superior en 9 7 alo alcanzado en
el mismo periodo del 2013

El gasto programable se ubicó
en 1 billón 674 315 millones de pe
sos además la inversión física pre
supuestaria incrementó 31 7 real
y los recursos destinados al pago de
pensiones registraronun incremen
to real de 3 3 por ciento

En el segundo trimestre del año
se obtuvo un déficit público total de
246 522 millones de pesos sin con
siderar la inversión de Pemex el dé

flcitfue de 66 600 millones de pesos
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