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EL ECONOMISTA

UNA DE las prioridades del gobier
no durante este año es ejercer los
recursos de una forma ágil que in
centive el crecimiento de la econo

mía Es por ello que durante el pe
riodo de enero a julio del presente
año el gasto neto presupuestario
del sector público ascendió a ca
si 2 6 billones de pesos lo que sig
nifica un monto superior al del año
anterior en 10 7 informó la Se

cretana de Hacienda y Crédito Pu
blico SHCP en su informe men
sual de las finanzas públicas y la
deuda pública Durante el perio
do enero julio el gasto neto to
tal del sector público se ejerció con
agilidad y estuvo orientado a apo

yar la actividad productiva de la
economía explicó la SHCP

La dependencia destacó que du
rante los primeros siete meses del
año el gasto en inversión física tu
vo un incremento real de 28 9
mientras que el gasto en subsidios

transferencias y aportaciones co
rrientes tuvo un aumento real de

22 7 ambos crecimientos com
parados con el mismo periodo
del 2013

La SHCP destaco el dinamismo

del gasto que se dio en las secreta
rías de Energía conun aumento de
157 1 de Turismo con 101 4
Comunicaciones y Transpor
tes con 68 8 Gobernación con
46 6 y elConacyt con33 7por
ciento En particular el gasto de

las dependencias del gobierno fe
deral aumentó 20 9 en términos

reales en el periodo enero julio
También se detalló que los recur

sos canalizados a las entidades fede

rativas y municipios a través de par

ticipaciones aportaciones y otras
transferencias aumentaron 11 1

real En particular —agregó la de
pendencia— las participaciones fe
derales aumentaron 8 6 real

Diversos analistas han expre
sado que para que la economía lo
gre crecer 2 7 como lo estima la
SHCP debe hacerse un ejercicio del
gasto ágil superior al del año pa
sado cuando se vio lento debido a
un fenómeno natural de inicio de

la administración según las auto
ridades hacendarías
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