
SE SUSTENTA EN ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

Pronóstico de 2 7
basado en criterios
técnicos SHCP
Videgaray reconoce que todavía es bajo el crecimiento
Edgar Juárez

Querétaro Qro LUIS VIDEGARAY Ca
so secretario de Hacienda y Crédito Pú
blico explicó que el pronóstico de creci
miento de 2 7 para el 2014 que reiteró la
semana pasada la dependencia a su car
go se sustenta enun análisis estadístico y
econométrico con base en información
reciente del Inegi y de otras fuentes que
refieren una mejora en la economía en
los últimos meses

Ésta es información que está basa
da en criterios técnicos La informa

ción más reciente del Inegi sobre el cre
cimiento del PIB fue ligeramente mejor
que la que se esperaba por el mercado
mejor de lo que esperaba el Banco de Mé
xico Banxico y confirma desde el pun
to de vista de análisis técnico de la Secre

taríade Hacienda que nuestra estimación
es de 2 7 para este año enfatizó

En el marco de la concreción de una

alianza entre Santander México y la ban
ca de desarrollo para impulsar el crédi
to a las pequeñas y medianas empresas
pymes Videgaray Caso mencionó que

si esta perspectiva de crecimiento se po
ne en contexto con las de otras econo

mías del mundo no es una mala noticia
aunque reconoció que se sigue por deba
jo del potencial que tiene el país

Confió en este sentido en que las re
formas estructurales ayuden a impulsar

el crecimiento en los próximos años pe
ro destacó que éstas deben ponerse en
marcha para que comiencen a verse los
beneficios

La verdadera buena noticia es que
hemos hecho los cambios en México y
con las reformas impulsadas y aproba
das nos sientan las bases para un creci
miento significativamente mejor no sólo
el próximo año sino los años por venir
La ruta de crecimiento económico aho

ra es ponerlas en acción puntualizó el
funcionario

Como ejemplo el titular de Hacienda
comentó que sólo la reforma financiera
que entró en vigor a principios del 2014
y que busca dar más crédito y más barato
podría contribuir con medio punto por
centual al crecimiento del PIB al final de

la administración

Y se sumará a la contribución que
tengan al crecimiento otras reformas
Ahora se trata de ponerlas en acción pa
ra que se traduzca no sólo en crecimiento
sino en mejoras palpables dijo

Analistas han dicho que para crecer
a ese 2 7 proyectado por la SHCP pa
ra el 2014 deberíacrecerse cerca de 3 5
en lo que resta del año Sin embargo los
especialistas lo ven viable debido auna
mejora en la economía de Estados Uni
dos y un repunte de la demanda exter
na del consumo interno y de las refor
mas estructurales ya aprobadas
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