
A pesar del sobre ejercicio la
economía no repunta CEESP
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Si bien en el primer bimestredel año se observa un so

bre ejercicio del gasto equi
valente a 7 mil 724 millones de
pesos no ha significado un im
pulso importante para la activi
dad productiva dijo el Centro de
Estudios Económicos del Sector

Privado CEESP
Explicó que al considerar sólo

enero debido a la información dis
ponible sobre la actividad indus
trial se observa que en ese mes el
sector construcción tuvo una ca

ída anual de 2 5 por ciento prin
cipalmente del desplome de 10 5
por ciento en el rubro de construc
ción de obras de ingeniería civil
que se puede considerar el gasto
en infraestructura ya que con
templa obras como puentes ca
rreteras presas vías férreas cen
trales eléctricas y puertos

Esto ocurrió a pesar de que la

inversión física del sector públi
co creció a una tasa anual de

39 9 por ciento real

Lo preocupante —dijo el CE
ESP— es que esta relación entre
inversión física del sector público
e infraestructura favorece la per
cepción de una mala asignación
de los recursos

¦ Aloanterior se suma quelas
leyes secundarias apenas están
en proceso de aprobación por lo
que es poco probable que algu
nas de ellas comiencen a dar fru

tos en la segunda mitad del año
y la fiscal que se instrumentó
desde el primer mes del presente
ejercicio aún no está propician
do ni crecimiento ni empleo

Las perspectivas no son muy
alentadoras y es factible que siga
mos viendo ajustes a la baja en
las expectativas de crecimiento
como hasta ahora ha sucedido
advirtió el centro empresarial

De hecho se puede señalar
que no es un hecho aislado si se
toma en cuenta la tendencia que
han seguido muchos de los indi
cadores y las contantes bajas en
diversas expectativas que se dan
a conocer

Por ello urgió a estimular el
mercado interno principalmen
te pues el externo parece que co
mienza a tener efectos positivos en
la actividad productiva mexicana
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