
Crecimiento menor a 3 5 por falta de medidas CEESP
MÉXICO NO podrá crecer su
economía por arriba de 3 5
durante este año si no fortale
ce el mercado interno y gene
ra un entorno amigable para la
inversión para el ataque a la in
seguridad corrupción e impu
nidad aun cuando cuenta con
el motor dinámico de Estados

Unidos sentenció el Centro de
Estudios Económicos del Sec

tor Privado CEESP
Los analistas del sector em

presarial explicaron que duran
te el 2014 la reforma hacenda

ría tuvo un efecto negativo en
el empleo y en el crecimiento la
precarización del mercado de
trabajo se agudizó la deman
da interna se estancó la inver

sión siguió sin fluir como era
necesario

Los factores anteriores ase
guró llevaron a que los pronós
ticos de crecimiento se ajusta
ran nuevamente a la baja de tal
manera que cuando el Inegi pu
blique los resultados para todo
el 2014 la economía habrá cre
cido poco menos de la mitad de
lo que se preveía

Para que el Producto Inter
no Bruto PIB del 2015 crezca
por arriba de 3 5 se requieren
importantes esfuerzos sobre
todo cuando el mercado inter

no está estancado y la posibi
lidad de fortalecerlo requiere
de políticas públicas destina
das a estimular la capacidad de

consumo

El único motor verdadera

mente importante que tene
mos en estos momentos es la

economía de Estados Unidos
que muestra un dinamismo im
portante Sin embargo esto no
hará que México pueda crecer
por arriba de 3 5 si no se con
solidan los esfuerzos para for
talecer el mercado interno y el
entorno general para la inver
sión y bienestar del país ad
vierte el organismo privado que
encabeza Luis Foncerrada

Asegura que si se logran
avances en todo lo anterior
podríamos aspirar a tasas cer

canas a 5 para el 2018 Lilia
González
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