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Incertidumbre sobre
la economía de México
M Indicadores financieros muestran un buen desempeño, sin
embargo la percepción se sigue deteriorando, advierte el CEESP
POR JUAN GARCIAHEREDIA

Reina la incertidumbre en

materia económica en

miento más bajo y el más alto.
El Centro de Estudios Económicos

México, pues según econo del Sector Privado (CEESP) resaltó
mistas, hasta el momento que mientras la mayoría de indica
no se puede anticipar cuál puede ser dores sobre la actividad económica
el impacto de las políticas anuncia mundial y nacional muestran señales
das por el nuevo Gobierno de Estados de un mejor desempeño, las variables
Unidos (EU) en temas como intercam relacionadas con la percepción acerca
bio comercial, fiscal y de migración, lo del comportamiento actual y futuro de
cual ocasiona que exista una amplia la economía mexicana se siguen dete
diferencia entre el pronóstico de creci riorando significativamente.
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Inversión extranjera ya se ve
afectada por políticas de EU
VIENE DE LA PÁGINA 1A

"No se puede negar que la cambios en las reglas comerciales
incertidumbre y desconfianza propicien en un inicio, una dismi
que prevalecen entre los ana nución en el intercambio comer
listas tiene sustento, sobre todo cial con los Estados Unidos, indi

cuando las expectativas de cre

có el CEESP.

Aseveró que "de las actuales
cimiento mundial mejoran, lo
cual puede estar minimizando, condiciones económicas y la más
o incluso no considerando un reciente percepción sobre la evo
impacto radical de las políticas lución futura de la economía, se
anunciadas por el nuevo Gobier puede inferir la posibilidad de que
no de Estados Unidos en temas las expectativas se estabilicen, lo
como intercambio comercial,

que implica que las correcciones

fiscal y de migración" reveló un a la baja en los pronósticos de cre
Análisis Económico Ejecutivo de cimiento se reduzcan o incluso
esa agrupación.
De acuerdo con ese docu

mento, aún sin concretarse las

puedan comenzar a revertirse en
los próximos meses"
Sin embargo, puntualizó:
"No se puede negar que haya
un impacto negativo originado
por la posición del Gobierno

políticas anunciadas por EU ya
comienzan a percibirse efectos
negativos en la inversión extran
jera directa» como lo reflejan la de Estados Unidos en contra de
cancelación o retraso de algunos México, pero tampoco se pue
flujos de capital a nuestro país de negar que nuestro país tenga
hasta no tener mayor claridad la capacidad de hacer frente de
de las decisiones del Congreso manera exitosa a políticas exter
estadunidense.
nas que tiene serios problemas
Por otra parte, si bien los flu de incoherencia, y que en algún
jos de comercio aún no muestran momento deberán ser realmen
una afectación directa, se tiene te evaluadas por las autoridades
la preocupación de que posibles estadunidenses".
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