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ntes de que finalice el año los bancos de inversión

empiezan a presentar sus estimaciones de creci
miento para 2015 y nuevamente confían en que la
economía repuntará en los siguientes meses La vo

A latilidad continuará
Entre las previsiones de creci

miento de los bancos de inversión
los cálculos van desde 3 hasta 4
con base en el crecimiento de Esta

dos Unidos la aplicación del gasto
gubernamental y el efecto positivo
de la reforma energética
Yo diría que efectivamente el
crecimiento de nuestro país se sus

Finalmententa en el crecimiento de Estados

Unidos y se espera que el gobier
no en el siguiente año decida hacer
realidad los proyectos planteados
en el Plan Nacional de Infraestruc

tura mientras observamos cómo se

implementa la reforma energética

hará el Banco de México a partir
de hoy en el mercado de divisas y

de contribuyentes en la transi
ción del registro de informales al

y mi estimación de crecimiento
para 2015 es de 3 6 por ciento

sector formal

No obstante las variables de

riesgo son la implementarión de
la reforma energética y el tiempo
de duración de la guerra energéti
cad que impacta negativamente la
tasa de cambio nacional que de
berá reflejarse en presiones infla
cionarias además del impacto de

La lectura de las cifras macro

un incremento sobre los salarios

económicas estadounidenses son

mínimos que reducirá el poder
adquisitivo de las familias y el con

positivas las condiciones del mer
cado laboral siguen mejorando y su
baja inflación seguirá apoyando la
demanda de manufacturas nacio

nales principalmente del sector
automotriz el cual le ha dado un

importante apoyo al ritmo produc
tivo nacional

Respecto al gasto del gobierno

108.

se espera que en 2015 si se obser
ve un impacto positivo sobre la
economía interna y el encadena
miento de la industria y el merca
do laboral que ampliará la base

sumo interno

Dadas estas condiciones en

las que prevalece la posibilidad de
que la Reserva Federal de Estados
Unidos Fed eleve la tasa de refe
rencia en junio se espera continué

la volatilidad cambiaría aunque
contenida por la intervención que

suban las tasas de interés locales

en proporción a los incrementos
sobre los réditos estadounidenses
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Trimex y Grama estre

^^ I chan manos

^Jf te estas empresas con
cluyen las operaciones
de compraventa de Molinera de
México y Grupo Industrial Mase
ca La operación de venta significó
para Gruma ingresos aproximados
por 260 millones de dólares que
utilizará para cubrir obligaciones
y enfocarse en sus principales
negocios
La operación se realizó en el
año en el que el precio del trigo en
el mercado internacional ha perdi
do 42 dólares por tonelada desde
mayo derivado de una amplia
oferta mundial
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