
Aumentan recursos

para infraestructura
La inversión física
tuvo un alza anual

de 26 5 por ciento
de enero a agosto
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Los recursos destinados a la in
versión física vuelven a tomar
fuerza tan sólo en los primeros
ocho meses del presente año se
reporta un ritmo de crecimiento
anual de 26 5 por ciento en tér
minos reales de acuerdo con el
Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado CEESP
organismo que asesora en temas
económicos al Consejo Coordi
nador Empresarial CCE

El análisis semanal del or

ganismo dirigido por Luis Fon
cerrada Pascal advierte que no

obstante el dinamismo hasta
el momento no se percibe algún
efecto en el ritmo de crecimiento

de la economía en su conjunto
Incluso si se compara la di

námica del gasto en inversión
física con diversos indicadores
que tienen relación directa con
su evolución se aprecia que al
menos hasta la fecha de dispo
nibilidad de los resultados no hay
indicio de un mejor desempeño
en materia de infraestructura
afirma el organismo

Refiere que mientras que en
los primeros ocho meses del año

la inversión tísica creció a una

tasa anual de 26 5 por ciento
en términos reales el indica
dor de la actividad industrial

que muestra la evolución de la
construcción de obras de inge
niería civil reportauna caídade
5 4 por ciento con lo que acu
mula 20 meses consecutivos

con variaciones negativas

Acorde al calendario
Indica que aunque la Secre
taría de Hacienda y Crédito
Público SHCP señala que el
gasto en inversión física se está
ejerciendo en tiempo y forma

el Instituto Nacional de Esta

dística y Geografía INEGI
muestra una evolución nega
tiva en el rubro de inversión

pública medida a través del
Sistema de Cuentas Nacio

nales de México que según
el más reciente reporte de la
oferta y demanda nacional
tuvo una caída anual de 8 3
por ciento en el segundo tri
mestre del año cifra que pro
pició que como porcentaje del
Producto Interno Bruto PIB
representara 3 8 por ciento su
nivel más bajo en los últimos
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