
IP VE CON OPTIMISMO EL CRECIMIENTO EN EL II SEMESTRE

Claras señales de

repunte económico
SE REACTIVARA EL MERCADO INTERNO EN EL 2015 CEESP

Iniciativa Privada
ve crecimiento de
2 5 en el 2014
Basan su expectativa de crecimiento en el repunte de indicadores como la
industria de la construcción y de la manufactura en el tercer trimestre
Lilia González

EL ECONOMISTA

TRAS AFIRMAR que la desacelera
ción económica quedó atrás el sector
empresarial de México mostró op
timismo de cerrar el 2014 con creci

miento de 2 5 del Producto Interno

Bruto PIB y que el 2015 será el año de
la reactivación del mercado interno

No hay duda de que la economía
mejoraráen la segunda mitad del año
aunque se ve complicado que su ritmo
de avance sea suficiente para lograr la
meta oficial de crecimiento de 2 7

para todo el 2014 estableció el Cen
tro de Estudios Económicos del Sector

Privado CEESP
Sin lanzar las campanas al vue

lo los resultados de la evolución de
diversos indicadores macroeconó

micos que dio a conocer el Inegi la
semana pasada dan señales de una
mejora de la actividad económica al
inicio del tercer trimestre lo cual es

ta en linea con la expectativa de un
mayor dinamismo en la segunda mi
tad del año destacó el organismo
privado

En tanto la Confederación de Cá
maras Industriales de los Estados Uni

dos Mexicanos Concamin que pre
side Francisco Funtanet sostuvo que
se recuperó el camino ascendente de
la producción la inversión las ventas
y el empleo La industria de la cons
trucción vuelve a crecer y la mayor
parte de las especialidades manufac
tureras reportan cifras positivas o ten
dencias alentadoras

En su análisis Pulso Industrial la
Concamin aseguró que la industria
mexicana se ha consolidado como el

principal soporte de la reactivación de
nuestra economía el más importan
te generador de empleos en el sector
formal y el componente de la activi
dad económica cuyo esfuerzo y capa
cidad exportadora permiten proyec

tar la calidad y competitividad de lo
hecho en México

Ante ello auguró que el 2015 de
berá ser el año de la reactivación eco

nómica interna por lo cual el gran re
to del presupuesto económico deberá
centrarse en el fortalecimiento de la

economía mexicana una vez que las
reformas económicas se pusieron en
marcha

El 2015 deberá ser el año de la ins

trumentación eficaz de las reformas

estructurales y de la generación de
resultados consistentes yperdurables
para lograr un crecimiento incluyente
y dinámico de la actividad económica
nacional mencionó el presidente de
los industriales

Teniendo en cuenta la inversión

gubernamental prevista en el Pre
supuesto de Egresos 2015 el impul
so que recibirá la economía a través
del Programa Nacional de Infraes
tructura anunciado en abril pasado
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el arribo de inversiones a los sectores

telecomunicaciones y energético el
aumento esperado en el flujo crediti
cio a favor de las empresas como re
sultado de la reforma financiera y la
consolidación del crecimiento de la

economía estadounidense principal
destino de las exportaciones mexica
nas estimamos que existen amplias
posibilidades para lograr las metas
trazadas refirió

El sector industrial asumió el re

to de ser parte activa del proceso mo

dernizador proveniente de las re
formas estructurales recientemente

promulgadas
El CEESP advirtió que ejercer la in

versión será fundamental si es que se
quiere estimular el mercado interno
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