
A pesar del entorno crecemos
SHCP no habrá repunte CEESP
Al cierre del primer trimestre tenemos mejores indicadores de Estados Unidos y el

resto de la OCDE El II semestre clave el mercado externo prevé Luis Videgaray
NOTMEX

México destaca entrelas economías del

mundo porque tiene
una de las mejores

perspectivas de crecimiento no só
lo en 2015 sino para los próximos
años sobre todo entre los países
emergentes destacó el secretario
de Hacienda Luis Videgaray

Si bien se enfrentan retos im

portantes tanto en lo interior y
particularmente en lo externo las
autoridades hacendarlas traba

jan para tener un entorno de esta
bilidad y de protección de la eco
nomía de las familias mexicanas

México destaca entre las eco

nomías del mundo particular
mente entre las emergentes co
mo una que tiene estabilidad que
tiene una política macroeconó
mica creíble y responsable y que
tiene una de las mejores perspec
tivas de crecimiento no sólo en

2015 sino para los próximos
años entre los países emergen
tes argumentó

Consideró en entrevista con

Notímex que hay que hacer un
análisis objetivo y detallado so
bre el crecimiento de 2 5 por cien
to anual que registró la econo
mía mexicana en el primer tri
mestre de 2015 según las cifras
difundidas la semana pasada por
el Instituto Nacional de Estadísti

ca y Geografía INEGI
El dato dijo muestra que la

economía nacional continúa cre

ciendo y lo hace de forma balan
ceada en los distintos sectores y
cuando se pone en el contexto in
ternacional muestra que lo hace
más que otros países en América
Latina como Brasil Chile o Perú

Además subrayó México es
tá creciendo más que la econo
mía de Estados Unidos y que el
promedio del resto de los países
de la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Econó
micos OCDE lo cual no debe
perderse de la perspectiva

Ello porque se vive un entorno
internacional complejo de bajo

crecimiento caída en los precios
de las materias primas y gran vo
latilidad en los mercados finan

cieros donde hay menor apetito

por el riesgo y menores flujos de
capital hacia las economías emer
gentes como en el caso de Méxi
co argumentó

En este entorno el encargado
de las finanzas públicas destacó
que el crecimiento de México en el
primer trimestre del año está ba
sado de manera relevante en el
mercado interno en el consumo
de las familias lo que es un dato
muy alentador

Entre los elementos que han
contribuido a tener un dinamis

mo que no es tan elevado como
quisiéramos mencionó en pri
mer lugar a la industria petrolera
que combina una baja importan
te en el precio del crudo de expor
tación con una producción por
parte de Petróleos Mexicanos Pe
mex por debajo de lo proyecta
do originalmente

Estabilidad valioso activo

ductivas y en consecuencia la desa
celeración dominará el comporta
miento de la inversión la producción
y el empleo en los meses por venir

El organismo señala que no ha sido

sencillo el arranque del año pues
factores extemos e internos han

afectado el desempeño de la planta
productiva lo que ocasiona una pér
dida en el dinamismo Expuso que la
volatilidad de los mercados bajos
petroprecios el nerviosismo de los
capitales la desaceleración de EU y
cautela de inversionistas y consumi
dores aumentaron los factores de
riesgo para el desempeño de la eco
nomía en el corto plazo NTX
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