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El aumento de 13 1 por ciento real en el gasto neto
aprobado para el próximo año es pieza clave en la
política anticíclica afirmó el secretario de Hacien
da Agustín Carstens
Consideró de vital importancia que en el tránsito de
2008 a 2009 se sostenga el ritmo del gasto público

Con la aprobación ampliamente mayoritaria del
Presupuesto 2009 instrumento sumamente útil
para enfrentar las circunstancias estaremos en
mejores condiciones para enfrentar los vientos
adversos que vienen del exterior dijo
Destacan los incrementos a infraestructura carrete
ra dependencias y organismos del sector energéti
co y turismo entre otros rubros

rLej de Ingresos	 s 1
Millones de pesos

I Iniciativa de LIF 2 846 697 0
íí Mqdifícgdones í 2 198 781 6

2 Menores ingresos por revisión
marco macroeconomicp	28 716 3
A ingresos petroleros	4 Q30 7
8 ingresos tributarios 18 090 0
C 	ingresos no tributarios	679 1
D 	Ingresos entidades no petroleras 5 916 5

III LIF 2009 aprobada jf 11 3 045 478i

PresupuestorfeEgresos v
Millones de pesos

2 846 697 0I Gasto neto proyecto
	WiuII Ampliaciones netas

1 	Inversión Pemex

2 	Gasto no progromable 3 979 7
	53 524 03 	Resto gasto programabie

Hi 3 045 478 6III Gasto neto aprobado 1 lí
fuente SHCP

Es vital sostener el ritmo
del gasto público en 2009

CarstensD El Presupuesto un instrumento útil contra vientos adversos
¦La aprobacióndel
manda a los mercados un
mensaje de continuidad
¦Hay espaciopara
amplio impulso fiscal
en todos los países

Marcela Ojeda Castilla

on el Presupuesto para el
próximo año aprobado aho

ra es de vital importancia que en
el tránsito de 2008 a 2009 poda
mos sostener el ritmo del gasto
publico manifestó el secretario
de Hacienda Agustín Carstens

El país y nuestra economía
tienen rumbo y conducción y
con la aprobación ampliamente
mayoritaria del PEF 2009 ins
trumento sumamente útil para

enfrentar las circunstancias es
taremos en mejores condiciones
para afrontar los vientos adver
sos que vienen del exterior
aseguró

En conferencia de prensa
destacó que el diálogo respetuo
so entre el Legislativo y el Ejecu
tivo y el compromiso común por
México durante el proceso de
aprobación del Paquete Econó
mico 2009 iniciado el 8 de sep
tiembre y concluido la madruga
da de ayer permitieron la apro
bación del PEF

Con ello se han conseguido
las condiciones para evitar que el
gasto se desacelere en estos tiem
pos en los que es necesario ma
ximizar todos los impulsos que
puede tener la economía y esto

simplemente viene a encadenar
se a toda una serie de reformas
que se han dado y que atesti
guan que tenemos rumbo

Señaló que esto manda un
mensaje claro de la conducción
económica da información al
mercado de la continuidad que
vamos a tener en el ejercicio del
gasto público lo que es funda
mental para ir anclando las ex
pectativas en el país

Sobre el PEF indicó que es
superior en 13 1 por ciento
real al de 2008 con más de
tres billones de pesos equiva
lentes a 23 5 por ciento del
Producto Interno Bruto PIB
que lo hace pieza clave en la po
lítica anticíclica

Apuntó que en los primeros
tres presupuestos de esta admi
nistración el gasto ha crecido
más de 30 por ciento en térmi
nos reales y que para 2009 el de
desarrollo económico e inver
sión pública registran sustancia
les aumentos para enfrentar el
entorno internacional

El gasto en desarrollo so
cial también se viene reforzan
do lo que dará elementos para
continuar con el combate a la

pobreza
Esto es muy significativo

porque se han podido materiali
zar los ingresos que permiten in
crementos en el marco de la res
ponsabilidad fiscal y porque re
presentan las políticas anticícli
cas adoptadas en toda esta ad
ministración y que sin duda ha

nomía aseguró
Carstens dijo que práctica

mente el gasto de todas las se
cretarías tuvieron aumentos

reales con los que podrán tra
bajar en 2009 resaltando el de
50 3 por ciento en Seguridad
Pública 29 8 por ciento para
Desarrollo Social y 25 por
ciento para Economía funda
mentalmente para el Programa
Pyme
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Esto es muy significativo
porque se han podido materiali
zar los ingresos que permiten in
crementos en el marco de la res
ponsabilidad fiscal y porque re
presentan las políticas anticícli
cas adoptadas en toda esta ad
ministración y que sin duda ha
rán una diferencia importante
en el desempeño de nuestra eco
nomía aseguró

Carstens dijo que práctica
mente el gasto de todas las se
cretarías tuvieron aumentos

reales con los que podrán tra
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Pública 29 8 por ciento para
Desarrollo Social y 25 por
ciento para Economía funda
mentalmente para el Programa
Pyme

Rumbo al G 20

Al opinar que uno puede cons
truir escenarios donde todas las
cosas empeoran dramáticamen
te reiteró que sería iluso decir
que México no se vería afectado
por la crisis pero confió en que
las acciones conjuntas y coope
ratrv as que se tomarán en el ám
bito internacional junto con las
que en México se están toman
do serán importantes para miti
gar las fuerzas recesionarias

Nosotros sí vemos que hay es
pacio para que mediante un pro
grama amplio de impulso fiscal
entre todos los países del mundo
se pueda hacer una diferencia muy
importante comentó

También destacó que los fun
damentos macroeconómicos de
México son congruentes con un
tipo de cambio más bajo al que
estamos viendo hoy en día pero
anotó que la reciente deprecia
ción será factor importante para

impulsar las exportaciones pu
diendo contrarrestar el efecto
de la desaceleración en EU

Puedo aseverar es que la
fortaleza monetaria del país la
salud de nuestro sistema finan
ciero el monto de reservas in
ternacionales y todas las continr
gencias que hemos cubierto nos
marcan un entorno de estabili
dad y de anclaje de mediano pla
zo de nuestras variables finan
cieras apuntó 0

t

La Consejería Jurídica del Ejecutivo INEGI y Petnex son las
entidades que registraron un mayor incremento en su

presupuesto para 2009
Gasto programable aprobado miles de millones de pesos

Concepto	2008 2009 Var
16 5TOTAL 1 991 1 2 320 4

0 5 389 3Consejería Jurídica
100 77 6INEGI

82 54 349 4Pemex

32 9 59 3Seguridad Públito
9 6 35 97 1Gobernación

^	52 5 68 1 29 8Desarrollo Socia|
12 3 26 2PGR fí|k 9 8

25 0Economía

24 3Conacyt
Defensa Nacionaf 19 4

	î
18 772 561 1

Salud 85 0 16 9

43 8 16 237 7

Tribunal Fe^Nerincia Fiscal	J 3 14 9cia Fiscal 1 5

14 516 1

4 1 14 1i Socialy Previsión Social JPV3 6
12 9T ^ J 35

181 8 10 5Educación Pública

MedioAni 40 9

36 7 7Hacienda 34 1

6 483 0ISSSTE

31 8IFC

5 5Reforma Agraria
285 2IMSS 299 0 4 9

67JS 70 7 4 7Agricultura
1 8 1 8 1 5Presidencia la República
^U 1 6Función Pública 1 6

3 4206 0CFE 199 0

4Í0 91 0Tribunales Agrarios
5 3Relaciones Exteriores 4 65 6

Fuente SHCR
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