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El comportamiento que han
mostrado los datos de inversión

pública que dan a conocer el Ins
tituto Nacional de Estadística y
Geografía INEGI y la Secreta
ría de HaciendayCrédito Público
SHCP han generado unaconfu

sión importante entre los agen
tes económicos del país sostuvo
el Centro de Estudios Económi

cos del Sector Privado CEESP
De acuerdo con Hacienda el

gasto público en inversión física
se aceleró 26 5 por ciento en los
primeros ocho meses del año
contra igual lapso de 2013 una
vez descontada la inflación lo
que implicó su mayor incremen
to desde 2009 para un periodo
similar

Porsu parte el INEGI informó
que la inversiónpública se redu
jo 8 4 por ciento real anual en la
primeramitaddel añoyrepresen
tó su descenso más severo desde

2010 para un periodo similar
En este tenor el indicador de

la actividad industrial del INE

GI reveló que la construcción
de obras de ingeniería civil se
desplomó 5 4 por ciento anual

en agosto con lo que registro
su octava reducción seguida

El CEESP en su análisis se
manal explicó que este com
portamiento ha generado una
confusión importante entre los
agentes económicos pues poruna
parte Haciendaseñala que el gas
to en inversión física se ejerce en
tiempoyforma ypor otra parte
el INEGI muestra una evolución

negativaen elrubro de inversión
públicamedida através del Siste
ma de Cuentas Nacionales

Y no obstante esa caída las
autoridades hacendarías con

sideran que ello es normal si
se toma en cuenta que ambos
indicadores miden cosas distin

tas ya que por una parte el gas

to público en inversión representa
el desembolso que hace el gobier
no federal mientas que el registro
del INEGI reporta el valor agrega

do que se genera al aplicar estos
recursos indica

El CEESP que dirige Luis Fonce
rrada Pascal anota que la confusión

persiste al escuchar que el gasto
de inversión que registra la SHCP
es gasto pagado y no devengado
lo que significa que ya fue pagado

directamente a algún proveedor
Pero esas son las primeras eta

pas de las grandes obras públicas
en las licitaciones que se tiene que
hacer como los estudios de proyec
tos esto revela que la primera pie
draya está puesta no están en fase
de planeación sino en ejecución
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