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El secretario de Economía Ddefonso
Guajardo dijo que el Producto interno
Bruto PB viene creciendo al doble de
lo que lo hizo el año pasado y que si se
mantiene en 2 7 la estimación oficial
o si se ajusta entre 2 y 2 5 como lo
definió el Banco de México Banxico
ya lo vendremos consolidando

Lo importante es que sí hay una
mejor dinámica que el año pasado y
que nuestro principal socio comercial
Estados Unidos viene consolidando
su expansión

Eso se refleja en el sector exporta
dor sobre todo en el de manufacturas
La idea es seguir construyendo sobre
esa mejor dinámica manifestó al tér
mino de la inauguración de la 41 edi
ción del Consejo Nacional de la Indus
tria Maquiladora y Manufacturera de
Exportación índex i

Aseguró que más que preocupar el

comportamiento de la economía nos
ocupa para seguir fortaleciendo los pi
lares que generan un mejorcrecimien
to que el año pasado y que debemos
consolidar para la recuperación

Sobre las medidas que tomará la Se
cretaríade Economíaparaapuntalar el
crecimiento Guajardo comentó que se
seguirán fortaleciendo lospilaresde los

sectores que generan una mejor ex
pansión que la del año pasado

Se toman medidas permanente
mente para impulsar sectores estraté
gicos y para trabajar con organismos
comoIndexparaconsiderarnuevases
trategias de apoyo a cadenas de valor
como las pymes dijo Guajardo

El presidente del Consejo Coordina
dor Empresarial Gerardo Gutiérrez
Candiani informó que la iniciativapri
vada también ajustó a la baja la pers
pectiva de crecimiento económico pa
ra2O14de2 7 aentre2 2 yZ3 lue
go de que el banco central mexicano
hiciera lo propio este miércoles

El representante del sector privado

comentó que estamos en una expec
tativade22 a23 paraesteaño Hoy
checamos los números pero parece
que sí hubo avances importantes en El
Buen Fin y eso es buena noticia

Gutiérrez Candiani aseguró que ha
bían mantenido una expectativa de
crecimiento 4e 2 7 y ahora estamos
esperando ajustes a 2 2 o 23 yo
creo que vamos a estar muy parecidos
con 0 Se etáría de Hacienda

BanxicovefortalezaEntanto el sub
gobemadordel Banco deMéxico Ban
xico Manuel Ramos Francia indicó
que México se distingue en la econo
míamundialgracias a su fortalezama
croecOñómicaí misma que le da las he

 105.  2014.11.21



rramientasparaenfrentar nuevqs cho
ques devolatilidad ante el cambio de la
política monetaria de EU

Expresó que el país ha librado las
condiciones de volatilidad y desacele
ración económica mundial en condi
ciones relativamente favorables

En el marco de la 20 Asamblea del
Grupo Regional de AméricaLatinayel
Caribe resaltó que México tiene una
postura macroeconómica sólida y ha
acumulado amortiguadores como son
niveles de reserva históricos cobertu
ras petroleras la negociación de reno
vacióndélareglaflexibledecréditocon
el Fondo Monetario Internacional

En este escenario consideró se debe
seguir en el camino y al paso actual

que es con mercados financieros pro
fundos una deuda pública reducida
respecto al PIB y un manejo prudente
de las finanzas públicas

Ramos Franciaplanteó la importan
cia de abrir a la competencia los sec
tores estratégicos que impulsarán ma
yores inversiones y adopciones de tec
nología de punta y darán mayor cali
dad al crecimiento económico

Creo que ha sido razonable el de
sempeño de la economía México no
son condiciones de auge en la econo
mía global

Empero el subgobemador del Ban
xico dijo que el país tiene la oportuni
dad de seguirse diferenciando Con
información de Notímex

Ildefonso Guajardo secretario de Economía asegura que se trabaja para impulsar las cadenas de valor como las Pymes
para detonar un mayor crecimiento en el país

 105.  2014.11.21


