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Comoen una película de terror en losúltimos años el complejo panorama in
ternacional la falta de medidas contrací
clicas y viejos problemas estructurales

han mermado el ritmo de crecimiento del país
Tan sólo el año pasado a pesar del opti

mismoqueexistía porel cambiodegobierno
la economía mexicana apenas creció 1 1

Para este año tras un primer trimestre
estático la historia pareciera repetirse

Ya la mayoría de los analistas consul
tados en la encuesta periódica que realiza
Banco de México ubican el avance del PIB

en 3 09 para este año y hay incluso quie
nes lo ponen en niveles del 2 7

^Alasestatuasde marfilFrente
i a ello la estoica Secretaria de Ha

y rienda quellevaLuisVidegarayse
™™i iXj aferra conuñasydientesa un pro

nóstico de crecimiento del 3 9 para 2014
Una de las instituciones que hace tiem

po ajustó su pronóstico para la economía es
el CEESP que dirige Luis Foncerrada Como
otras ya ve imposible el poder alcanzar el
pronóstico oficial

Hace ver que para el primer trimestre
nuestra economía habría crecido apenas

1 4 para alcanzar el 3 9 anual habría
que dar un salto del 4 en el segundo tri
mestre del 4 8 en el tercero y un relevan
te 5 4 para el último trimestre

De momento no se observa una mejora
sustancia en el consumo y en rubros como
la construcción En ese sentido el avance

para el segundo trimestre se mantendrá
acotado por lo que entonces las mirasesta
rían puestas en la segunda mitad del año
en donde el país tendría que avanzar 5 5
para el tercer trimestre y 6 4 en el cuarto
Escenario que se antoja imposible

v Que meyo Este año a pesar de
^ I que se han eliminadoalgunos

J factores que afectaban nuestro
desempeño como la inestabilidad

económica de EU yel tema del desabasto de
gas aún persisten otros que no nos permi
ten dar el paso

En lo que va del año nuevamente se
abrió la llave del gasto público Hasta
febrero ya credo 19 El problema es que
estos recursos no se han destinado sectores

productivos como infraestructura y cons
trucción en general por lo que su efecto se
ha diluido

Pero sin duda la parte más escalo
friante de la película son los datos de
consumo en marzo el índice de confianza

del consumidor retrocedió 6 9 y el com
ponente que registra las posibilidades para
comprar bienes durables como muebles
televisores lavadoras y otros aparatos elec
trodomésticos sigue tirando hada abajo

Es evidente que la propuesta fiscal tuvo
profundas implicaciones sobre la capaci
dad adquisitiva de los mexicanos y que una
plena recuperación no se dará sino hasta
2015 En otras palabras este año la historia
de terrorseguirá latente

ABM Y AMIS REUNIÓN
PENDIENTE

Yasólo 3 días de que entre en vigor la
normativa para restringir las ventas atadas
resulta que aún no hay claridad sobre los
mecanismos que se van a emplear para ge
nerar una mayorcompetenda y eliminar las
ventas atadas o sea por ejemplo los seguros
que van ligados a los créditos

La Asociación de Bancos de México

ABM que encabeza Javier Arrigunaga
ya debió reunirse con la Asociación Mexi
cana de Institudones de Seguros AMIS de
Fernando Solis para abordar el tema Sin
embargo esto no ha sucedido La comunica
dón entre ambos gremios es nodal máxime
que los plazos estableados ya corren sus
últimos momentos
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