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SHCP AJUSTA UN PUNTO EL RANGO DE CRECIMIENTO PARA EL 2015 LO UBICA ENTRE Y 2 2 Y 3 2

Precios del crudo y EU obligan
a bajar el pronóstico del PIB
A pesar de la nueva estimación Videgaray aseguro que la economía mexicana es de las más dinámicas en AL

Paulina Gómez Robles

EL ECONOMISTA

LA DESACELERACIÓN económi

ca de Estados Unidos y la caída en
la producción petrolera ocasionaron
que el gobierno federal ajustara a la
baja su proyección de crecimiento
para el 2015 estableciendo un nue
vo rango entre 2 2 y 3 2 por ciento

Fernando Apórtela subsecretario
de Hacienda y Crédito Público reco
noció que las finanzas públicas con
tinúan enfrentándose a un entorno

complejo y volátil pese a ello insis
tió en que la economía crece a un rit
mo mayor al del año pasado

El crecimiento del primer trimes
tre fue superior a la expectativa del
mercado mayor al esperado por los
analistas y se observaun balance en
tre el mercado interno y el dinamis
mo de las exportaciones insistió
luego de que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía Inegi repor
tó que la economía creció 2 5 anual
durante elprimer trimestre del 2015

Bajo este argumento y con base
en la evolución económica Hacien
da ajustó un punto porcentual su ran
go de crecimiento para el 2015 entre
2 2y3 2 desde 3 2a4 2porciento

Al respecto el secretario de Ha
cienda Luis Videgaray sostuvo que
a pesar de las reducciones al pro
nóstico de expansión de la economía
mexicana en el 2015 ésta es una de
las más dinámicas de América Latina

El secretario argumentó que al
momento de desglosar los datos del
Inegi podemos observar que el mo
tor hoy es el mercado interno

Precisó que el sector del comer
cio y los servicios son de los que están
mostrando el mayor dinamismo así
como la construcción

Las exportaciones dijo siguen
creciendo aunque éstas dependen
del desempeño de Estados Unidos
principal socio comercial de México

Si ponemos en contexto este da
to de 2 5 observamos que México
es mayor que algunas de las econo
mías más dinámicas de América La

tina Estamos creciendo en el primer
trimestre más que Chile y Perú nota
blemente más que Brasily más que el
promedio de la OCDE

Porsu parte elpresidente Enrique
Peña Nieto también destacó durante

unagira en Tamaulipas el dinamismo
de la economía del país

No obstante el mandatario reco

noció Es claro que enfrentamos un
escenario mundial complejo es evi
dente que regiones del mundo están
mostrando enorme volatilidad y a
veces desaceleración

FACTORES QUE RESTARON POTENCIAL

El subsecretario de la SHCP recono

ció que la actividad económica del
primer trimestre del 2015 se vio afec
tada negativamente por la marcada
desaceleración de la economía de Es

tados Unidos debido alas condicio
nes climatológicas adversas

Además puntualizó que el país
vecino enfrentó problemas laborales
en los puertos de la costa oeste su
mados a la apreciación del dólar con
tra otras monedas que también ge
neró un impacto sobre el crecimiento

Otro factor negativo evidenció es
que las expectativas de laproducción in
dustrial uno de los principales factores
extemos que afectan la economía de Mé
xico fueronrevisadas alabaja entre mar
zo y mayo del 2015 de3 8 a2 5 anual

La menor actividad petrolera que
fue resultado de la disminución en

la plataforma de producción y bajos
precios internacionales del petróleo
también contribuyó a modificar el
rango destacó
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Bajo este contexto Apórtela ar
gumentó que la reforma energética
es la que brinda expectativas de que
la plataforma de producción petro
lera en México tenderá a recuperarse
en los meses y en los años que vienen
Con información deAna Lagner
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