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FMI mantendrá su

pronóstico del PIB
en 3 para México
Coinciden analistas en que es prematuro realizar cambios
Yolanda Morales
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cional FMI encontrará pocos
elementos para mover su pronós
tico de crecimiento económico

para México este año y lo dejará
en 3 tal como lo ha mantenido

desde octubre anticiparon ana
listas globales

De acuerdo con el economis

ta en jefe para México de Bank of
America BofA Carlos Capistrán
el factor que puede cambiar a la
alza la tendencia del crecimiento

es la actividad de Estados Unidos

yun eventual rebote después de la
primavera

Por esta posibilidad es que Bo
fA tiene la previsión de crecimien
to arriba del pronóstico del FMI
en 3 5 pero sigue debajo de la
meta del gobierno que se sostie
ne en 3 9 por ciento

Aparte el economista en jefe
del Deutsche Bank DB Alexis
Milo explica que la actividad
económica en el arranque del año
continuó débil y se vio afectada
por dos factores el bajo desem
peño de Estados Unidos por el in
vierno extremo que tuvieron y el
impacto negativo que tuvo la re
forma fiscal en los gastos y planes

de inversionistas y consumidores
en México

En el DB recortaron su previ
sión del PIB para México de 3 3 a
3 1 en marzo y consideran que
el FMI podría dejar su pronósti
co en 3 sin cambios pensan
do en que ha mantenido una po
sición muy conservadora frente
a la agenda de reformas que se ha
aprobado en el país

ESPERANDO IMPACTO REAL

En opinión del economista en je
fe para México de Barclays Mar
co Oviedo el proceso inconcluso
de la implementación de reformas
estructurales se está reflejando en
la lentitud de las empresas para
desarrollar proyectos de inversión
lo que termina por afectar tam
bién la dinámica de crecimiento

Oviedo reconoce que es el pre
cio de haber impulsado varias re

formas al mismo tiempo y aun
cuando sigue siendo un factor
de certidumbre el ímpetu de los
cambios estructurales no se pue
de estimar el impacto económico
sin regulaciones secundarias ni su
implementación Considera que
son los mismos factores que ha
rán al FMI mantener su pronósti
co sin cambios

La previsión de crecimiento
de Barclays para México es de 3
tras un recorte de siete décimas

Desde Nueva York el sub
director de investigación eco
nómica para América Latina en
Goldman Sachs Alberto Ramos
considera que aún es muy tem
prano para anticipar trayectorias
económicas para México y Esta
dos Unidos

En consecuencia asegura que
mantiene sin cambios su pronós
tico de crecimiento en 3 3 para
este año y se suma a los demás ex
pertos al prever que el FMI man
tendrá su tónica conservadora sin

cambios para México
Hoy martes el FMI divulga

rá sus pronósticos de crecimiento
mundiales actualizados en lo que
marcará el arranque de las Reu
niones de Primavera del Fondo y
el Banco Mundial
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3 9
ES LA META
de crecimiento del gobierno
federal para el 2014 Hacienda
podría modificarla luego de
conocer el desempeño del PIB
en el primer trimestre
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