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meta de crecimiento oficial

Economía solo se
incrementará 2 2
este año consideran
analistas de la IP
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En 2014 el crecimiento económico del

país no será mayor a 2 2 es decir no
se alcanzará la meta oficial de 2 7
porque ello implicaría esperar un PIB
de 5 en el último trimestre del año
aseguró el Centro de Estudios Econó
micos del Sector Privado CEESP

Tras anunciar sus ajustes a los pro
nósticos del PIB para este año el
CEESP aseguró que al tercer trimestre
del presente estiman un avance de
3 2 considerando un mejor com
portamiento del sector servicios es
pecialmente por las ventas de fin de
año y El Buen Fin así como un buen
desempeño del sector automotriz

A pesar de que mejoró el desempe
ño del país en el tercer trimestre del
2014 sigue la debilidad del mercado
interno hay rezagos en el escenario
económicoextemo especialmentede
Estados Unidos por lo que es difícil
tener un avance mayor en el cuarto
trimestre que lleve a la meta oficial de
2 7 del PIB explicó el Centro en un
documento que emitió de manera ex
traordinaria

El CEESP afirmó que seguramente
la cifra de crecimiento del PIB del ter

cer trimestre del año que dará a co

nocer el USTEGI este viernes 21 de no

viembre será de 2 anual cifra que
además de estar por debajo de lo es
perado complicaría lograr el objetivo
oficial de 2 7

Por ello también se espera que este
viernes la Secretaría de Hacienda de

aconocer unacorrecciónalabaja de
sus estimaciones de crecimiento del

2014 a fin de acercar la cifra a los pro
nósticos de especialistas y dejarlo
dentro del rango de la previsión de
Banco de México que hace unos días
anunció ajustes a sus pronósticosy de
un rango de entre 2 a 2 8 lo bajó a
otro que va de 2 a 2 5

Además el consensode los especia
listas del sector privado coincide con
lapercepción de que la economía cre
ce moderadamente En consecuen

cia los analistas bajaron sus pronós
ticos de aumento del PIB para 2014 y

2015 a 2 35 y 3 7 respectivamente
por debajo del 3 47 y 3 83 que se
estimó a principios del año

Si bien se espera que la actividad
económica mantenga su tendencia al
alza durante 2015 también se prevé
que su dinamismo no seatan robusto
lo que contribuyó para que de igual
forma el Banco de México ajustara a
la baja el pronóstico de crecimiento
del PIB para el próximo año ubicán
doloenunrangodeentre3 0 y4 0
tras laestimaciónpreviade entre 3 2
y 4 2 explicó el CEESP que dirige
Luis Foncerrada Pascal

Con estos crecimiento bajos no se
podrá cumplir con las necesidades de
generar empleos formales ni bienes
tar de la población Porque si bien se
incrementó el número de personas
contratadas en la formalidad están
bajo condiciones precarias
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