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Bajo el peso de la desaceleración la
economía no repuntará en varios meses
I Juan Cunos Miranda

La desaceleración vuelve a do
minar el escenario económico

nacional y no se anticipa un re
punte importante en los siguien
tes meses coincidieron las cúpu
las empresarial e industrial del
país luego de que el Inegi dio a
conocer que durante el primer
trimestre de 2015 la actividad
económica y la producción fabril
perdieron parte de la energía
mostrada en los trimestres pre
vios y que el Banco de México y
la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP redujeron

en 0 5 y uno por ciento respecti
vamente sus pronósticos de cre
cimiento para este año

El Centro de Estudios Econó

micos del Sector Privado Ce
esp afirmó que las reformas no

han generado resultados favo
rables ni en materia de mejores
expectativas ni en mayor inver

sión y crecimiento
Agregó que pese a haber mos

trado un avance ligeramente ma
yor al del año pasado el débil
comportamiento de la actividad
económica en el primer trimestre
no anticipa un repunte importan
te para los siguientes meses lo

cual se refleja en los bajos nive
les de confianza empresarial que
se siguen traduciendo en un
constante ajuste a la baja de los
pronósticos de crecimiento

De acuerdo con cifras desesta
cionalizadas del Inegi durante el
primer trimestre del año el PIB
tuvo un avance de 0 4 por ciento
respecto al trimestre previo lo
que llevó a que la tasa anual de
crecimiento fuera de sólo 2 5
porcentaje inferior al pronóstico
de los especialistas privados que
anticipaban un avance de 2 6

Un día antes de que el Inegi
publicara los resultados del pri

mer trimestre del año el Banco
de México anunció un recorte de

medio punto porcentual en sus
estimaciones para 2015 con lo
que ahora anticipa un crecimien
to de entre 2 y 3 por ciento y Ha
cienda corrigió a la baja en un
punto porcentual su pronóstico de
crecimiento del PIB ubicándolo
entre 2 2 y 3 2 por ciento

A su vez la Confederación de
Cámaras Industriales Concamin
advirtió qué el blindaje de la
economía mexicana que le permi
ten su nivel de reservas y su esta
bilidad inflacionaria no impedi
rá la pérdida de dinamismo de las
actividades productivas

En su reporte mensual Radio
grafía de la economía y la indus
tria mexicanas señaló que en
materia económica el arranque
del año no ha sido sencillo
pues factores extemos e internos
han afectado el desempeño de la
planta productiva
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