
Sobreejercicio de 32 mil 400 mdp

Gasto público sí empuja
a la economía revira
Hacienda al Banxico

En el segundo trimestre del año se hizo una
ágil y oportuna aplicación del presupuesto

Leonor Flores México

La Secretaría de Haciendaaseguró que en el segundo
trimestre del año sepresentó

un ágil y oportuno ejercicio del
gastopúblico lo quehacontribuido
a impulsarla economía

En conferencia de prensapara
presentar el informe trimestralde
las finanzaspúblicas funcionarios
de la dependencia aseguraron
que hay datos alentadores que
confirman el efecto positivo del
gasto público en la economía y
sus perspectivas ante el avance
que mostró Estados Unidos en el
segundo trimestre 4 por ciento
lo que nos favorecerá
losrecursosse estáninviniendo

laprimerapiedraya estápuesta en
las obraspúblicas no estánen fase
de planeación ni de preinversión
estánenejecución afirmó eltitular
de laUnidad de PolíticayControl
Presupuestad Isaac Gamboa
¦Laargumentación anteriorfue

en respuesta a los comentarios de
miembrosde la Junta de Gobierno

del Banco de México en el sentido
de que no se siente el impulso de
ese componente como lo está
imprimiendo labaja de la tasa de
interés quehizo el instituto central
a inicios de junio pasado

Hacienda informó que en el
primer semestre del año el gasto

neto total subió 9 7 porciento con
2 billones 172 mil 46 millones de

pesos para un sobreejercicio de
32 mil 400 millones de pesos en
el gasto total del sectorpúblico

Ese gasto es sin duda uno de
los motores de la economía en

este primer semestre aseveró el
titulardelaUnidad de Planeación

Económica Ernesto Revilla
Sobre laspercepciones quehan

manifestadoalgunos analistasyel
propio Banxico de las diferencias
entre lametodologíade Hacienda
y las cuentas nacionales para de
terminar si el presupuesto está
surtiendo el efecto esperado en
el PIB señaló que en el primer
trimestredelañoelgastopúblico
todavía no se vio en las cifras de

cuentasnacionales particularmente

en la demanda agregada
Adiferenciadeesosmeses Revilla

destacó que basta ver Iosdatos
queestamosobteniendo deabrily
mayoylosquevamosacomenzar
aver de junio

Reconoció que es normal si
uno ve la serie en el tiempo el im
pacto del gasto enlaeconomíaes

normal que tenga ciertos rezagos
los proyectos setienenque planear
realizar ejecutar todo eso ya es
gastosindquenosepuederealizar
el proyecto pero se empieza aver
hastamás tarde

Explicó que cuando salieron

todos esos análisis solo se teman

disponibles datos hasta marzo
ahora hay más información que
confirma la buena marcha de la
maquinariadelpresupuesto como
en el caso de la construcción que
no había repuntado desde 2008
Son signos alentadores expresó

OtrosdatDsoportunosquedestacó
fue elempleo según registros del
IMSS quecreció 3 5 por ciento en

junio yporsectores destacó el de
la construcción con7 por ciento
significa que 16 por ciento de los
nuevospuestosde trabajose creó
en la construcción Ahíyavemos
el efecto delgastopúblico sobre la
economía matizó

BUENA NOTICIA

Revilla aseguró que esunabuena
noticia para México que Estados
Unidos haya crecido 4 por ciento
en el segundotrimestre del año

HqueEstadosUnidosesté siendo
motorde la economíamundial es

lo queda alientodequeyase están
porfinviendo las etapas finalesde
la recuperación M

Los recursos se invierten
la primera piedra está
puesta no están en
fase de planeación
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