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Disminuye la demanda de energéticos a nivel mundial, advierte.Pide apresurar cambios para fortalecer al mercado
interno.Recomienda dejar de depender de EU y precios del crudo. Está en riesgo el pronóstico de que México crezca
por arriba de 3.6 por ciento al cierre de 2012, porque las señales sobre la posible moderación de la actividad mundial
han comenzado a reflejarse en una disminución de la demanda de energéticos, alerta el Centro de Estudios Económicos
del Sector Privado (CEESP). Un menor avance en nuestra economía puede inhibir la posibilidad de una mejora del
bienestar de la población, advierte el organismo que dirige Luis Foncerrada Pascal. A pesar de que las economías de
Estados Unidos y China han empezado a enfriarse, la expectativa en nuestro país se ha mantenido relativamente
favorable, al apoyarse en el incremento de 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) registrado en el primer
trimestre, y en un inicio del segundo trimestre con avances en las principales variables económicas, como la producción
industrial, las ventas e incluso el intercambio comercial. Tal dinámica pareciera estar reflejando los beneficios de una
mayor estabilidad macroeconómica y un mejor desempeño de la actividad interna. Pero a pesar de esos buenos
resultados, dice, mejor sería aprovechar la coyuntura y apresurar los cambios que se necesitan para que el mercado
interno realmente sirva de blindaje contra los eventos del exterior. En ese sentido plantea que resulta fundamental
impulsar una economía fuerte y sólida en el mediano y largo plazo. Además, no hay que perder de vista que la población
está ávida de un mejor nivel de bienestar. Recomienda dejar de depender de factores externos como la economía
estadounidense o los precios del crudo (que muestran una importante disminución en las últimas semanas).
Incertidumbre En su análisis semanal, el CEESP indica que si bien las perspectivas sobre el futuro de los países
europeos mejoraron marginalmente tras las propuestas de solución que se vinieron conociendo, la percepción de un
constante deterioro de la situación económica de esa zona y el retraso en las acciones de rescate y políticas a seguir por
los países para sortear la crisis han propiciado que la incertidumbre vuelva a tomar fuerza, incidiendo en las expectativas
mundiales de crecimiento. Mientras Grecia busca mejores condiciones por parte de Alemania para su rescate, el Banco
de Inglaterra ha considerado incrementar su estímulo monetario como resultado del deterioro económico de la zona euro,
y España tendrá que aceptar un programa de rescate tras conocer los resultados de las auditorías a los bancos Ese
entorno constituye una fuente importante de preocupación para el resto del mundo, la cual se agudiza con la decisión de
Moody's de reducir la calificación a 15 bancos de operación global, lo que evidentemente tendrá efectos sobre los
mercados financieros del orbe. Adicionalmente, China sigue mostrando signos de debilitamiento, toda vez que aun
cuando su tasa de crecimiento económico fue ligeramente superior a 8 por ciento en el primer trimestre de 2012, en los
dos últimos años su ritmo ha bajado en 4 puntos porcentuales, ya que en el mismo lapso de 2010 crecía a 12.1 por
ciento anual. Para algunos analistas, refiere, la actividad productiva de Estados Unidos podría disminuir nuevamente su
ritmo de avance, después de haberse dado a conocer una caída de la producción industrial durante mayo y la menor
creación de empleos. El CEESP señala que el enfriamiento de estas dos economías podría tener un impacto importante
en el comercio mundial ante la baja de la demanda de dos de los mercados más grandes del planeta, afectando
significativamente a muchos países emergentes, en especial a México.
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