
SHCP DESTACA SOLIDEZ DEL CONSUMO

Compran más pero
con créditos y remesas

MATICES EL SECTOR PRIVADO ADVIERTE QUE LOS BAJOS SALARIOS PODRÍAN RE
DUCIRESE DINAMISMO ANALISTAS VEN SEÑALES DE SOBREENDEUDAMIENTO
MARIOALAVEZ

Los salarios de la población no cre
cen al ritmo que necesita el país
pero el consumo se mantiene como
uno de los principales motores de
la economía en el primer trimestre
debido al incremento en el crédi

to los envíos de remesas y la baja
inflación

El dinamismo del consumo se re

flejó enlos indicadores délaAsocia
ción Nacional de Tiendas de Auto

servicio y Departamentales cuyas
ventas se incrementaron 7 apo
yadas también por la baja inflación
que se ha mantenido en un prome
dio de 2 5 durante los primeros
tres meses de 2016 subrayó elvier
nes Fernando Apórtela Rodríguez
subsecretario de Hacienda

Sin embargo Enrique Díaz In
fante director del Programa del
Sector Financiero y Seguridad So
cial del Centro de Estudios Espino
sa Yglesias CEEY consideró que
el dinamismo del consumo se ex

plica por el sobreendeudamiento
Datos del Banco de México indi

can que el crédito personal aumen
tó 15 8 al cierre del año anterior
mientras que el financiamiento de
nómina creció 17 1

Ante un eventual shock en con

diciones de gran volatilidad exte
rior como una crisis fuerte en Chi
na y la tasa de interés de la Reserva
Federal de Estados Unidos que ten
derá a incrementarse podría pro
vocar que la economía se desace
lerara y cualquiera de estas cosas
repercutiría en los ingresos de los
mexicanos olapérdidade empleos
lo que provocaría que se dejaran de
pagarlos créditos albanco alertó

Otro factor que impulsó el consu
mo es el encarecimiento del dólar
pues las familias que recibenreme
sas tuvieronmás pesos para gastar

Aunque los envíos se hanmante
nido estables en términos de dóla

res la depreciacióndelpeso generó
que éstas sean considerablemente
mayores a las que se recibían hace
un año y esto es dinero disponible
para que las familias puedan gas
tar explicóJoaquínGándaraRuiz
Esparza presidente del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finan
zas IMEF

E1 Centro de Estudios Econó
micos del Sector Privado CEESP
advirtió en su análisis semanal que
la población ocupada en el primer
trimestre sumó 50 millones 778 mil

629 personas con un aumento de
972 mil 565 respecto a igual perio
do de 2015 pero la mayor deman
da de empleo propició una baja de
los salarios y así población acepta
trabajos malpagados

De mantenerse estatendenciaen

el mercado laboral alertó es pro
bable que en el mediano plazo dis
minuyaeldinamismodelconsumo
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