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Se cae indicador a menor nivel desde 2008: CEESP

IP advierte deterioro en la
confianza de consumidores
REVERTIR PRONÓSTICOS pesimistas dependerá de la respuesta de las autoridades
frente a choques externos; precarización laboral se mantiene como la principal causa
Redacción > La Razón
El Centro de Estudios Económi

"No se puede negar que la incertidum
cos del Sector Privado (CEESP), bre y desconfianza que prevalecen entre
lamentó que la percepción social los analistas tiene sustento, sobre todo

mayor claridad de las decisiones que tome
el congreso estadounidense.
"Si bien los flujos de comercio aún no

cuando las expectativas de crecimiento
gue deteriorándose, luego de que el Ins mundial mejoran, lo cual puede estar
tituto Nacional de Estadística y Geografía minimizando o incluso no considerando
(Inegi) reportó que el Indicador de Con
fianza del Consumidor alcanzó los 28.9 un impacto radical de las políticas anun
ciadas por el nuevo gobierno de Estados

muestran una afectación directa, se tiene

sobre la economía mexicana si

puntos en enero, un retroceso mensual

de 6.1 puntos, el más bajo desde la crisis

Unidos en temas como intercambio co

mercial, fiscal y de migración", indicó.
En su opinión, el hecho de que hasta el
"Los indicadores de confianza del con
sumidor y empresarial reportan niveles momento no se puede anticipar a ciencia
históricamente bajos, resaltando que por cierta cuál puede ser el impacto real de
el lado empresarial, permanece la preo estas políticas, ocasiona que exista una
cupación por la dinámica de la inversión, amplia diferencia entre el pronóstico de
aún cuando los datos más recientes indi crecimiento del PIB más bajo y el más alto.
can que al cierre del 2016 hubo una ligera
Mientras que, aún sin concretarse
mejora en esta variable", dijo el CEESP.
las políticas anunciadas por los Estados
Por el lado de la población, explicó que Unidos, comienzan a percibirse efectos
económica de 2008.

la mala percepción se debe a que la preca
rización del entorno laboral sigue siendo

la preocupación de que posibles cambios
en las reglas comerciales propicien en un
comercial con los Estados Unidos", señaló.

No obstante, el CEESP considera que
con las actuales condiciones económicas

y la más reciente percepción sobre la evo

confianza del consu
midor en enero

28.9

lución futura de la economía, existe la po

Puntos alcanzó ei

sibilidad de que las expectativas se estabi
licen, lo que implica que las correcciones

reportó el Inegi

a la baja en los pronósticos de crecimiento

se reduzcan o incluso puedan comenzar a
revertirse en los próximos meses.

Lo anterior dependerá de la respuesta
que tengan las autoridades a las presiones
provenientes del exterior, lo cual puede

negativos en temas como la Inversión Ex mejorar la confianza de los agentes econó

cancelación o retraso de algunos flujos de

Puntos retrocedió la

inicio, una disminución en el intercambio

micos, lo que a final de cuentas es factor
un factor que está limitando una mayor tranjera Directa (IED), como lo reflejan la fundamental que funciona como detona
dinámica del mercado interno.

6.1

capital a nuestro país hasta no tener una dor de la inversión.

ICC el mes pasado,

