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El primer
trimestre del año ya es historia y para
nuestra esgracia quedó conformada por
malos ri sultados económicos para la ma
yoría délas organizaciones y del país mis
mo El menor dinamismo en las ventas de
bienes y servicios es reflejo de lo que po
dría ser el comportamiento para este 2014

Después del pésimo año que registró la
economía en 2013 la cual avanzó un ra
quítico 1 3 de acuerdo al INEGI era de
esperarse que el presente periodo anual
fuese más gratificante No en vano las au
toridades y distintas firmas económicas y
financieras nacionales e internacionales
señalaban a inicios de 2014 que el PIB cre
cería entre 3 8 y 4 0 por ciento

Sin embargo para muchos dichas pro
yecciones son poco viables tal cual su
cedió el año pasado Recordemos que a
comienzos del mismo la SHCP estimó un
avance de 3 5 y no se llegó ni a la mitad

Credit Suisse y Banorte IXE han dado
por improbable un comportamiento tan
positivo para nuestra economía ubicando
un posible crecimiento por debajo del 3
Un bajóp significativo que podría ser ma
yor si no se toman medidas que incenti
ven el mercado interno

Tal cual lo señaló hace unos días el pre
sidente del CCE Gerardo Gutiérrez Candia
ni existe un debilitamiento en el consumo
local y no se prevé un repunte en el corto
plazo Las reformas generan cierta con
fianza en los inversionistas pero reitero

algo más debe instrumentarse sea en las
cuestiones fiscales o en las financieras So

bre estas últimas la banca juega un papel
preponderante y para ello conversamos
en exclusiva con el presidente de la ABM
Javier Arrigunaga quien en las páginas de
este número plantea cuál a su manera de
ver es la situación actual tanto del gremio
que preside como del país

Paralelamente a la entrevista con Arri

gunaga y al reportaje sobre la banca en
México les presentamos un análisis de lo
que han sido los primeros 20 años del TL
CAN Lo cierto es que sin las reformas ac
tuales la capacidad financiera de la banca
y sin este tratado comercial nuestra nación
sería una muy distinta ¿Mejor o peor La
respuesta es solo tuya
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