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a Se irá sintiendo a lo largo del año—el efecto del ejercido del gasto—y
junto con una recuperación de la econo
mía de EU nos da un mejorpanorama

a Seguimos como uno de los mayoresreceptores deflujos de portafolioy de
IED Esto significa que México es seguro
y atractivopara inversiones

HAY OUE ACTUAR CON CAUTELA ANTES DE CAMBIAR PRONÓSTICOS

México crece menos de lo

que debe pero es transitorio
El peso es una de las monedas
más líquidas que opera 24
horas y ésta es una fortaleza
para México indica
Afirma que el año pasado
no hubo un subejercicio sino
que el gasto se calendarizó
de forma diferente
Yolanda Morales Enviada
EL ECONOMISTA

Washington DC EL SECRETARIO de Hacienda
Luis Videgaray reconoce que México está crecien
do a un ritmo menor del que debería pero advier
te que es una situación transitoria que no puede ser
atendidapor las reformas estructurales

Entrevistado por El Economista precisa que las
reformas impulsaránun crecimiento robusto hacia
adelante en las próximas décadas

Para ocuparse del crecimiento de corto pla
zo e impulsar a la demanda agregada dice se es
tá impulsando el ejercicio oportuno del gasto pú
blico en los términos aprobados por la Cámara de
Diputados

Se irá sintiendo a lo largo del año —el efecto del
ejercicio del gasto público— y junto con una recu
peración de la economía de Estados Unidos nos da
un mejor panorama de recuperación del ritmo de
crecimiento para los próximos trimestres refiere

¿Será suficiente el impulsopara compensar el

lento ejercicio del gastopublico del añopasado
Hoy tenemos un ejercicio muy acelerado del gasto
con respecto no sólo al ejercicio pasado sino al de
ejercicios anteriores

Hay que destacar que el año pasado no hubo
subejercicios lo que pasa es que el gasto estuvo ca
lendarizado de forma diferente por el cambio de
gobierno

Este año el calendario es diferente está fluyen

do y en los próximos meses sera mas evidente un
claro impulso al crecimiento económico

	La demanda interna no levanta los resultados
de Walmexy de ANTAD siguen mostrando caídas
¿Cómo afecta al crecimiento

Hay que tener mucho cuidado con las cifras de la
demanda de marzo por el efecto estacional Hay
que recordar que el año pasado la Semana San
ta completa ocurrió en marzo y así como produce
una disminución en la producción genera un ma
yor consumo Hay que ser cuidadosos con el ajus
te estacional

	¿Lespresiona que elmercadoy organismos
internacionales estén recortando suspronósticos
para este año
El gobierno tiene que ser cauto y responsable al ha
cer sus pronósticos Entendemos muy bien que los
analistas privados en los bancos casas de Bolsa y
consultorías ajustan con más frecuencia pero el go
bierno tiene que hacerlo conmucha responsabilidad

Atrae certidumbre
El Banco Mundial considera que elpeso mexicano

se ha convertido enun activo de clase mundial ¿es
unavulnerabilidad o unfoco de riesgo
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El peso mexicano es una de las monedas mas liqui
das que opera en un mercado profundo al final del
día es una fortaleza para México es una de las
pocas monedas que se operan las 24 horas y eso sin
duda hace que el peso mexicano tenga una forta
leza especial

Méxicofue el mayor receptor de recursos en el
Quantitative Easingy una altaproporción de los
inversionistas son extranjeros ¿Lespreocupa en
Hacienda

Seguimos como uno de los mayores receptores
de flujos de portafolio y de IED Esto significa
que México es seguro y atractivo para inversiones
de portafolio y es nuestro trabajo asegurarnos de
que esas condiciones prevalezcan pese a la incerti
dumbre y volatilidad

ymorales@eleconomista commx

Hay que tener
mucho cuida

do con las ci

fras de demanda

de marzo pues
hay un efecto
estacional

Luis Videgaray ase
veró que el gobierno
tiene que ser cauto al
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