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El aumento de la inversión pública que propone el proyecto de presupuesto (PPEF) para 2022 lo ubicaría 
como el mayor desde 2009; sin embargo, no hay señales de su capacidad para generar sinergias con la 
inversión privada y detonar con ello un dinamismo económico, concluye el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), al advertir la falta de rentabilidad social y de transparencia en su registro. 
 
“Una buena parte de los proyectos se destinan a cubrir faltantes, a mantenimiento y a Pemex, más no a una 
complementariedad con la inversión privada, que de darse podría elevar sustancialmente la inversión total”, 
señala. 
 
El proyecto de presupuesto de egresos para 2022 contempla una inversión pública de 863.2 miles de 
millones de pesos (mmp), que equivale a 3.1 por ciento del PIB y representa un incremento de 17.7 por 
ciento respecto al monto aprobado para el 2021. Para que la economía pueda crecer 4 por ciento anual de 
manera sostenida, la inversión total del país requerida es equivalente al 25 por ciento del PIB con un 5 por 
ciento de inversión pública. 
 
Al primer trimestre de este año, la inversión total fue equivale al 18.1 por ciento del PIB, 15.7 por ciento fue 
privada y 2.4 por ciento fue pública. 
 
“El objetivo de comenzar a revertir la caída de la inversión pública y que esta se eleve a 3.1 por ciento del 
producto es, desde luego, positivo. Pero sería mejor si su composición ayudara más al propósito de aumentar 
la inversión total, es decir, también la privada, que es el motor más importante del crecimiento”, destaca. 
 
Tras su análisis, el CEESP señala que la mayoría de la inversión pública parece destinarse a cubrir faltantes 
y realizar mantenimiento, más que a generar infraestructura que permita el florecimiento de la inversión 
privada, contrario al discurso oficial que exalta “optimistamente el incremento propuesto de la inversión física 
del sector público como un pilar importante de la reactivación económica”. 
 
Apunta la importancia de que el portal de Transparencia Presupuestaria fuese más transparente en la suma 
de los listados de los proyectos para que coincidiera con el monto resaltado ahí mismo y en el PPEF y que 
incluyera todos los proyectos señalados en ese documento. 


