
Débil inicio de año obliga
recorte de SHCP al PIB

Se expande la economía 0 4 durante el primer trimestre Inegi
Hacienda reduce intervalo de crecimiento de 2 2 a 3 2 para 2015

RUBÉN MIGUELES IVETTE
SALDAÑA Y TLALOC PUGA

—carteraeluniversal com mx

La economía mexicana registró su me
nordinamismoen losúltimoscincotri

mestres al crecer en términos deses
tacionalizados 04 entreeneroymar
zo de 2015 informó el Instituto Nacio
nal de Estadística y Geografía Inegi

En términos anuales el Producto In
terno Bruto PIB avanzó a una tasa
anual de 2 5 De acuerdo con el Inegi
la debilidad económica se derivó de la

contracción de actividades mineras y
petroleras así como por un menor di
namismo en la industria manufactu

rera y de la construcción
Otro dato negativo fue el relativo al

Indicador Global de la Actividad Eco

nómica IGAE que durante marzo se
contrajo 0 6 en términos desestacio
nalizados lo que significó su mayor
caída desde abril de 2013

Luego de que la institución presen
tara el reporte oficial de la dinámica
económica la Secretaría de Hacienda
yCrédito Público recortó su pronóstico
de crecimiento al producto interno
bruto PIB de 22 a 3 2 desde el an
terior de 3 2 a 4 2

El subsecretario de Hacienda y Cré
dito Público Femando Apórtela dijo
queapesardel ajuste alabajaen lapro
yección muestraun dinamismo balan
ceado tanto por parte del mercado in
terno como de las exportaciones

Por separado el titular de la Secre
taríade Economía IldefonsoGuajardo
afirmó queaunque 2015 serámejorque
el año pasado el crecimiento económi
co no es como se quisiera

El sector empresarial reconoció que
aunque hay indicadores que muestran
recuperación en el consumo se debe
reactivar el mercado interno de lo con
trario no se crecerá a más de 3

El PIB per cápita de México se ubicó
en 9 mil 652 dólares entre enero y mar

zo su menor cifraen cuatro añosy me
dios Respecto al trimestre previo re
gistró un desplome de 10 2 La baja se
debió a la depreciación del peso y el
menor dinamismo económico

Las autoridades plantean
un escenario económico
más consistente con lo
que la mayor parte de los
análisis plantea es decir
que la economía se está
desacelerando

JOSÉ LUIS DE LA CRUZ
Director del IDIC

En 2015 la economía
reportará su tercer año
consecutivo de
crecimiento bajo a pesar
de tener en marcha la
mayoría de las 11 reformas
estructurales aprobadas
ALFREDO COUTIÑO

Director para AL de Moody s Analytics

Si bien la actividad
industrial de EU sufrió
una desaceleración al
arranque del año por el
clima adverso ésta se
prolongará derivado de la
apreciación del dólar

DANIELA RUIZ

Analista de Monex

Habrá otro débil
desempeño para el
segundo trimestre por
una contracción adicional
en la extracción de
petróleo y un lento avance
de la demanda interna

EDUARDO GONZÁLEZ
Analista macroeconómico de Banamex
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Mientras las autoridades hacendarías aseguran que la economía crece a pesar de un complejo y volátil
entorno extemo el sector empresarial pidió fortalecer el mercado nacional A los analistas privados
les preocupa que la debilidad se extienda haci i el segundo trimestre del año

Lento arranque económico
SHCP recorta intervalo de
PIB a 2 2 3 2 para 2015

Petróleo y rezago
en economía de EU
factores de revisión
afirma Hacienda

RUBÉN MIGUELES TENORIO
YTLA10CPUGA

—cartena~oelumversal com mx

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público ajustó a la baja en un punto
porcent lal sus proyecciones de creci
miento i conómicoparaeste año al pa
sar de m rango de 3 2 4 2 a uno
nuevo de 2 2 3 2

La rev isión sedio luego de que el Ine
gi dioa c mocer el dato del PIB alprimer
trimestre del año

En co aferencia de prensa el subse
cretario de Hacienda Femando Apór
tela ind ico que hay un entorno com
plejo d ¡menor dinamismoeconómi
co en Es ados Unidos y una caída de la
producción petrolera en México pero
señaló cue incluso así el crecimiento

ha sido superior a las expectativas de
los analistas

Un factor que siguió limitando el
crecimiento durante el primer tri
mestre del año fue la contracción de

la producción petrolera que en los
primerc s cuatro meses del año regis
trauna i educción de 5 2 con respec
to a la pi oducción estimada en el pre
supuesto de 2015

Tenemos un crecimiento económi

co que lleva en términos desestacio
nalizadc s siete trimestres con una tasa
positiva comentó Apórtela Rodrí

guez quien agregó que este crecimien
to se da en un entorno extemo com

plejo y volátil
En este sentido el subsecretario

destacó lo complejo que también
fue la evolución económica de los
Estados Unidos el principal socio
comercial de México en los prime
ros tres meses del año Fue compli
cado porque se registró un invierno
más severo de lo que se pronostica
ba como sucedió el año pasado
además del efecto de las huelgas en
los puertos de la costa oeste del ve
cino país del norte así como la apre
ciación del dólar contra otras mo

nedas que también tuvo un impac
to negativo sobre el crecimiento de
dicha nación

Esto implicó que la cifra de creci
miento del PIB de los Estados Unidos

durante el primer trimestre del año
fuera de tan solo 0 2 cifra muy in
ferior al 2 8 estimado en septiembre
del año pasado y menor al 1 previsto
antes de que se diera a conocer la cifra
preliminar

El funcionario explicó que apesarde
este difícil entorno el crecimiento al
canzado por el país fue superior al ob
servado en los primeros tres meses de
2014ybalanceado en sus fuentes tanto
extemas como internas En la parte ex
terna las exportaciones no petroleras
de México durante el primer trimestre

del año tuvieron un crecimiento de
6 2 anual

En su exposición Apórtela llamó la
atención sobre el comportamiento de
la industria automotriz cuyas expor
taciones crecieron en marzo 13 8 ata
sa anual

En los primeros cuatro meses del
año la producción de automóviles cre
ció 10 7 mientras que las ventas de
vehículos en el mercado interno cre

cieron 22 2 en el periodo de este pri
mer trimestre

Advirtió que las ventas internas de
autos no son un dato aislado sobre el

mejor comportamiento del mercado
interno La demanda interna muestra

un mayor dinamismo que está asocia
do afactores que sustentan el consumo
de manera ordenada

Primero latasa de desocupación du
rante elprimertrimestre fue de4 2 de
lapoblacióneconómicamente activa y
se compara favorablemente con un
4 8 durante el primer trimestre de
2014 mientras que el empleo formal
está creciendo a tasas anuales de 4 5
indicó el funcionario

Menos inflación Por otra parte el
subsecretario de Hacienda Fernan

do Apórtela indicó que hay un me
nor nivel de inflación que está favo
reciendo el poder adquisitivo de los
salarios Por ejemplo los salarios
contractuales durante los primeros
cuatro meses de este año tuvieron
un incremento de 1 2 en términos

reales lo que soporta una expansión
del consumo

Otros factores que contribuyereis

 042.  2015.05.22



al fortalecimiento del mercado in
terno fueron el crecimiento del cré

dito a empresas y personas físicas
con actividad empresarial tuvo un
crecimiento de 9 real en marzo así
como la recuperación de las reme
sas que en marzo reportaron un cre
cimiento de 7 6

Registra actividad
menor dinamismo
de 5 trimestres

Afecta contracción
en minería crudo
construcción y en
las manufacturas
RUBÉN MIGUELES TENORIO
Y TLALOC PUGA

—caitera@ehiniversal com mx

La economía mexicana registró un
débil crecimiento en el primer tri
mestre del año al avanzar 04 entre
enero y marzo de 2015 informó el
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía Inegi

En términos anuales el Producto
Interno Bruto P1B reportó una ex
pansión de 2 5

Ambas tasas fueron inferiores al

0 7 anual y 2 6 trimestral repor
tados durante el último cuarto del
año pasado

El restütadosederivó del menordi
namismo de la industria manufactu

rera de la construcción y de la acti
vidad minera según el reporte del

instituto

Por componentes las actividades
primarias se incrementaron 3 0 y
las terciarias 0 5 en tanto que las
actividades secundarias disminuye
ron 0 2 frente al trimestre anterior
su peordesempeño desde el segundo
trimestre de 2013

Llama la atención el estancamien

tode laactividad minerayla contrac
ción de la industria de la construc

ción de 0 3 respecto al último tri
mestre del año pasado actividad que
se venía recuperando del estanca
miento registrado desde mediados
de 2012

Por su parte la industria manufac
turera reportó un crecimiento en el
trimestre de apenas 0 6 contra el
1 1 alcanzadoen el últimocuartodel

año pasado Por su parte el sector co
mercio registró una alza de 04 res
pectoal trimestre inmediatoanterior
tasa inferior al reportado al cierre de
2014 que fue de 1 5

Entre las actividades manufactu

reras que registraron un menor dina

mismo en el periodo señalado se en
cuentran la fabricación de insumos

textiles y acabado de textiles la pro

ducción de prendas de vestir la crea
ción de productos derivados del pe
tróleo y del carbón la industria quí
mica y metálicas básicas

En contrapunto las actividades
manufactureras más dinámicas en el
trimestre fueron la industria auto

motriz la fabricación de equipo de
computación y comunicación así
como la elaboración de maquinariay
equipo actividades todasellasmásli
gadas al mercado exterior

Otras actividades que mostraron
un desempeño positivo durante los
primeros tres meses del año fue el
sector agropecuario con una expan
sión trimestral de 3 0 Asimismo el
sector servicios se mantuvo en ex

pansión 048 debido al creci
miento del sector comercial y un me
jor dinamismo del transporte infor
mación en medios masivos y servi
dos inmobiliarios	
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Marzo negro Por otraparte el Inegi
informó que el Indicador Global de
Actividad Económica IGAE consi
derado un PD3 mensual reportó una
caída en marzo de 0 6 respecto a
febrero luego de haber registrado ta
sas positivas en los primeros dos me
ses del año Lo anterior es de llamar

la atención pues revela el virtual es
tancamiento que registró la econo
mía mexicana durante el tercer mes
del año

Porgrandes grupos de actividades
las primarias cayeron 4 4 y las ter
ciarias 0 2 en tanto que las activi
dades secundarias no presentaron
variación en el tercer mes de este año

respecto a febrero pasado
Entérminos anuales el IGAE se in

crementó 2 2 para marzo de 2015
con relación a igual mes de un año
antes Por grandes grupos de activi
dades las terciarias avanzaron 2 7 y
las secundarias 1 4 mientras que
las primarias no reportaron cambio
frente a igual mes del año pasado

Tomando en cuenta los resultados

generales de este indicador la acti
vidad productiva reportó un avance
moderado al cierre de del primer tri
mestre de 2015 lapso en donde los
mejores desempeños en consumo
privado y generación de empleo se
contrarrestaron por menores expor
taciones manufactureras inversión
fija bruta y niveles de confianza

VECTOR CB

Retroceso del
IGAE preocupa
Rodolfo Navarrete analista en jefe
consideró que el retroceso del IGAE
en marzo es un mal dato Nosotros

creemos que si bien la cifra del PÜ3
al primer trimestre salió ligeramen
te por arriba de las expectativas en
realidad el último mes del primer
trimestre espreocupante y anticipa
la posibilidad de que el segundo tri
mestre vayamos a tener comporta
miento un tanto más débil

Estamos preocupados por lo
que pueda suceder en el segundo
semestreporque el gasto públicoen
el primer trimestre creció 12 en
términos reales se supone que ten

dnaque reducirse o en todo caso no
crecer o crecer muy poco Esto im
plica que en los tres siguientes tri
mestres vaya haber un ajuste im
portante en el gasto y eso podría
llevar a que el crecimiento sea me
nor incluso estimado

MOODY S ANALYTICS

Estímulos
inefectivos
SegúnAlfredo Coutiño directorpa
ra AL a pesar de que la política fis
cal continúasiendo flexibleylamo
netaria expansiva la economía no
ha logrado despegar por el simple
hecho de que los estímulos expan
sivos resultan inefectivos para ali
viar la debilidad estructural

En2O15 laeconomíareportará su
tercer año consecutivo de creci

miento bajo a pesar de tener en
marchala mayoríade las11 reformas
estructurales aprobadas Apenas
han pasado cuatro meses del año y
los estimados de crecimiento ya se
han recortado desde 3 7 oficial a

2 5 a la fecha No se descarta que
en los próximos meses continúen a
la baja La realidad demuestraque el
beneficio no está ni en la euforia ge
neradarúenlacantidadde reformas

aprobadas sino en la calidad de los
cambios estructurales

IDIC

Recuperación
insuficiente
Para el directorJosé Luis de la Cruz
lo que refleja la contracción del

IGAE de marzo es una desacelera

ción de laeconomía es decir que la
recuperación del sector servicios y
el sector primario son insuficientes
para compensar el menor dinamis
mo de la actividad industrial por lo
que en el segundo trimestre del año
es probable que el crecimiento eco
nómico del país siga siendo débil

El recorte a las proyecciones de
Hacienda confirma lo que ya se es
peraba Pero me parece que las au
toridades hacendarias plantean un
escenario económico más consis

tentecon lo que la mayorparte de los
análisis plantean es decir que la
economía se está desacelerando y
que no va a tener el vigor de creci

mientoque se requiere Pero ademas
sugiere que se habríasobreestimado
el efecto del gasto de gobierno

MONEX

Afectará la baja
demanda de EU
Daniela Ruiz analista de Monex
opinó que si bien la actividad in
dustrial de Estados Unidos sufrió
una desaceleración al arranque del
año por el clima adverso ésta se
prolongará derivado de la aprecia
ción del dólar lo cual afectará ne
gativamente la demanda de pro
ductos hechos en México particu
larmente los manufacturados

La debilidad de la industria me

xicana implicará menor ingreso
disponible afectando con ello las
actividades de servicios pero con
rezago Laproducciónpetrolerana
cional repuntará hasta que se vean
los efectos importantes de la refor
ma energética que podrían ser
opacados de continuar bajos los
precios del crudo

El mercado interno seguirá
siendo el motorde la economíame

xicana aseguró la experta
BANAMEX

Prevé mejora
hacia medio año
Eduardo González coordinador de
análisis macroeconómico anticipa
otro débil desempeño de laecono

mía mexicana para el segundo tri
mestre en parte por una contrac
ción adicional en la extracción de

petróleo así como por un lento
avance de la demanda interna

La recuperación llegará hasta la
segunda mitad del año de la mano
de una mejoría en la demanda tan
to extema como interna

Actualmente no es muy claro
que se esté revirtiendo la desacele
ración de la actividad manufactu

rera de Estados Unidos lo cual de
no materializarse representaría
uno de los principales riesgos a la
baja para la economía mexicana

Otros importantes riesgos son el
descenso en la producción de era
do así como los altibajos del sector
de la construcción
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BBVA BANCOMER

Gasto público
ayuda al avance
Carlos Serrano economista en je
fe para México estimó que un
mayor gasto público ligado a las
elecciones aunque atemperado
para la segunda parte del año por
el anuncio del recorte contribuirá
a que la economía mexicana
avance moderadamente en el se

gundo trimestre
Eso se verá apoyado también

por una mejora de la economía
de Estados Unidos impactando
la demanda de manufacturas
mexicanas

La debilidad del mercado inter
no se ha materializado en un con

sumo modestoyen bajos niveles de
inversión influidos ambos por la
lenta recuperación de la construc
ción y el retraso en la instrumen
taciónde lareformaenergéticaante
los bajos precios internacionales de
los energéticos

 042.  2015.05.22



 042.  2015.05.22



 042.  2015.05.22


