
BAJA PRONOSTICO EN SEIS DÉCIMAS PARA EL 2014

El PIB de México
será de 2 4 FMI
i A nivel global bajo la expectativa de 3 7 a 3 4 para este año

PRONOSTICO GLOBAL CAYO DE 3 7 A 3 4

FMI recorta
estimación
para México
de 3 a 2 4
Problemas en
el sector de la

construcción y
deterioro de EU

motivan el ajuste
Las reformas
estructurales
llevarían al PIB

potencial a crecer
4 en cinco años

Yolanda Morales y Fernando Gutiérrez
EL ECONOMISTA

EL FONDO Monetario Internacional FMI recortó
su pronóstico de crecimiento económico para Méxi
co hasta 2 4 del Producto Interno Bruto PIB pa
ra el 2014 con lo que deja su previsión por debajo de
las proyecciones revisadas del gobierno que estánen
2 7 por ciento

De acuerdo con el organismo ni con las ambi
ciosas reformas estructurales aprobadas y su legis
lación secundaria se alcanzarán los pronósticos del
sector público que llevarían a la economía a registrar
al cierre del sexenio una tasa natural de crecimiento

de 4 por ciento
En conferencia de prensa Gian Marie Milessi Fe

rreti subdirector de Investigación Económica del
Fondo explicó que la persistencia de problemas do
mésticos en el sector de la construccióny el deterioro
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de la situación en Estados Unidos durante el primer
trimestre son el origen del ajuste en su previsión pa
ra elpaís en este año

En la presentación realizada en la Ciudad de Mé
xico el funcionario consideró que el impacto econó
mico positivo de las reformas se sentirá en el media
no plazo ypodrían llevar al PIB potencial es decir la
tasa natural del crecimiento económico a un nivel
de 4 en cinco años

De acuerdo con los supuestos que acompañaron
la iniciativa de reformas presentada por el gobierno
y arropada por el Pacto por México esta tasa de ere
cimiento natural se incrementaría hasta 5 por ciento

En el mismo evento el economista principal del
FMI Olivier Blanchard aseveró que México se ha
convertido enun líder reformador con cambios am
biciosos de índole estructural que ayudarán a elevar
la inversióny el crecimiento

APUNTALADO POR ESTADOS UNIDOS

En el evento donde también corrigieran a la baja las
previsiones de crecimiento para otras 15 economías
del planeta Milessi estimó que el ánimo por ambi
ciosas reformas estructurales de México podría em
pezar a impulsar a la economía en la segunda par
te del año

Esto junto con el mejor desempeño de Estados
Unidos facilitarán a la economía mexicana alcanzar
una expansión de 3 5 para el año entrante previ

sión que se quedó sin cambios respecto a la que te
nían en abril

NUEVA ESTIMACIÓN GLOBAL

En el documento el FMI recortó su previsión de cre
cimiento mundial a 3 4 para este año desde 3 7
que tenía en abril

Pese al mejor desempeño que reconocenen Japón
y Reino Unido a quienes mejoraron sus previsiones
de crecimiento al ubicarles en 1 6 y 3 2 respec
tivamente no pudieron compensar el deterioro de
Estados Unidos

Previo recortaron a 1 7 su pronóstico para EU
en este año En la actualización se observan 15 recor

tes a las previsiones de crecimiento donde las mayo
res fueron las aplicadas a Estados Unidos y Rusia a
quienes recortaron hastaun punto del PIB

Este escenario fue extensivo para las economías
emergentes donde ubicaron un recorte de dos dé
cimas de punto al crecimiento de China que quedó
conunaproyección de 7 4 para este año

NORMALIZACIÓN EL RIESGO

El economista principal del FMI dijo que la preocu
pación actual del organismo es la velocidad de la nor
malización de las tasas en Estados Unidos por la in
certidumbre que podríapresentarse

Dijo que los temores del Banco de Pagos Interna

cionales BIS por sus siglas en inglés por los exce
sivos riesgos tomados por los mercados monetarios
no son compartidos por el FMI

GOBIERNO DEBE CORREGIR

Para los analistas el gobierno debe corregir su pers
pectiva de crecimiento para el 2014 a niveles más
cercanos al pronóstico del FMI debido a que existe
un gasto público apalancado que difícilmente podrá
cambiar su situación para fines de año

Gabriel Pérez del Peral catedrático de la Universi
dad Panamericana indicó que el recorte del pronós
tico del PIB refleja que el gasto público no ha tenido el
impacto esperado en infraestructura y por ende en
la creación de empleos

Sí se ha estado ejerciendo el gasto público pero
los recursos se hanutilizado parapagar los proyectos
que se debían el año pasado Por estas razones no va
mos a crecer más de 2 además de que la reforma
fiscal tuvo un impacto en el consumo y no promueve
la inversión acotó

CONTINUARÁN EXPECTATIVAS A LA BAJA

Para Grupo Financiero Monex existen altas proba
bilidades de que continúen los recortes a las esti
maciones de crecimiento del país pues el FMI no
contempló la cifra del Indicador Global de la Ac
tividad Económica de mayo que fue menor a lo
esperado

valores@eleco nomistacom mx

© Sise haestado ejerciendoel
gasto público pero los recur
sos se han utilizado parapa
gar los proyectos que se de
bian el año pasado No vamos
a crecer más de 2por ciento

©Lareforma fiscal tuvoun
impacto en el consumo y no
promueve la inversión

©Uncrecimiento de 5para
elfinal del año depende mu
cho del esquema tributario que
van a tener los proyectos para
generar energía en este país

Gabriel Pérez del Peral
catedrático de la Universidad

Panamericana
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A pesar de que Cían Marie Milessi y Olivier Blanchard anunciaron la estimación a la baja para la economía del país
destacaron que México se ha convertido en un líder reformador y ambicioso foto ee Natalia caía

3 5
CRECERÁ
el PIB de la economía

mexicana a tasa anual para
el 2015 de acuerdo con el
organismo internacional

3 4
INCREMENTARÁ
el PIB de la economía mundial

para el 2014 desde un estima
do previo de 3 7 de acuerdo
con el recorte de ayer del FMI

1 7
AUMENTARÁ
el PIB de Estados Unidos

para este año de acuerdo
con el ajuste del FMI
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