
¦Laactividad representa una proporción relativamente pequeña delPIB

Será reducido el impacto en el
crecimiento de México reporta FMI

¦NOIUMEX

Santiago 29 oe abro
El impacto inmediato que tendrá la
caída del precio del petróleo sobre
el crecimiento económico de Mé
xico será reducido de acuerdo
con un reporte del Fondo Moneta
rio Internacional FMI divulgado
en esta capital El organismo con
signó que el impacto inmediato de
la caída del precio del petróleo so
bre el crecimiento de México es
reducido ya que la actividad del
sector de hidrocarburos representa
una proporción relativamente pe
queña del PIB

El informe de perspectivas eco
nómicas Las Américas el Norte se
recupera el Sur aún espera del
FMI advirtió sin embargo que un
nivel persistentemente bajo del
precio del petróleo podría afectar
eventualmente el interés de los in
versionistas

En materia de crecimiento eco

nómico el organismo precisó que la

economía mexicana se expandirá 3
por ciento este año y 33 por ciento
en 2016 Según el reporte la expan
sión del producto interno bruto
PIB de México debería mantener

se estable o fortalecerse respaldado
por una reducción de la factura pe
trolera para los importadores y una
robusta recuperación económica en
Estados Unidos El balance de la

cuenta corriente extema como por
centaje del PIB será de menos 22
por ciento este año y el próximo El
gasto primario del sector público
como porcentaje del PIB descende
rá en México de 25 4 por ciento en
2014 a 23 4 por ciento este año y a
22 4 por ciento en 2016

El debilitamiento de los merca

dos mundiales de materias primas
afectó la inversión empresarial y la
actividad económica en Sudaméri

ca aseveró el director del Departa
mento del Hemisferio Occidental
del FMI Alejandro Wemer

En la presentación del citado
documento Wemer argumentó que
las perspectivas son aún más som

brías si se considera la debilidad de

la confianza del sector privado en
Brasil y la persistente crisis eco
nómica en Venezuela

Detalló que el aumento de la
demanda extema de Estados Uni
dos ha comenzado a impulsar la ac
tividad mientras que la confianza y
la demanda interna todavía tienen

que repuntar5 Agregó que la baja
de los ingresos públicos en México
redundó en un ajuste fiscal mode

rado para 2015 Las ganancias po
tenciales a más largo plazo asocia
das a las reformas en los sectores de
telecomunicaciones y energía si
guen siendo significativas

El crecimiento mexicano previs
to por el FMI es superior al prome
dio proyectado para América Latina
y el Caribe que se expandirá 0 9 por
ciento este año y 2 por ciento en
2016 También es superior al pro
medio de Economías financiera

mente integradas Brasil Chile
Colombia México Perú y Uru
guay las que se expandirían 2 4
por ciento este año y 32 en 2016
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