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El crecimiento económico de México
quedó a deber nuevamente en 2014 y
para el próximo año se percibe opti
mista el pronóstico del gobierno fede
ral quesesitúaen3 7 ensuescenario
central reconocieron analistas

El pasado viernes la Secretaría de
Hacienday Crédito Público SHCP re
visó su estimaciónparael Producto In
terno Bruto PIB de México aunque
ahoradecidió hacerlo a travésde inter
valos tal como lo hace el Banco deMé
xico Para2014 lo situóenunrangoque
va de entre 2 1 y 2 6

En las últimas tres décadas el PIB
creció aunatasapromedio de 24 En
casodealcanzarseel rangomáximodel
pronóstico de Hacienda 2 6 auna
do al 14 que avanzó la economía en
2013 el promedio de expansión en los
dos años de lapresente administración
será de 2

Luegodequeel Inegidieraaconocer
el dato del PIB al tercer trimestre el
cual avanzó a una tasa anual de 2 2
inferior al 23 del consenso de ana

listas las revisiones a los pronósticos
de crecimiento no se hicieron esperar
Porejemplo BBVABancomeryBanor
te Ixe realizaron ajustes a labaja en sus
proyeccionesdecrecimientoeconómi
co para2014 laprimerade2 5 a2 1
mientras que la segunda lo hizo de
2 7 a 2 3

Para algunos expertos el denomina
do momento mexicano nunca apa
reció al menos en el ritmo de creci
miento económico del país y las refor
mas aunque reconocidas por destra
bar obstáculos que frenaron por déca

das la productividad del país darán
unaverdaderacontribución al PIB pe
ro a partir de 2016
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crecimiento económico 2013 y 2014
que incluso resultaron inferiores en
comparación con la historia que de
por sí ya es baja

En su opinión nunca hubo un mo
mento mexicano sino sólo una gran
expectativa luego de que tras décadas
deestancamiento setomaronmedidas
para la productividad

La reforma energética la más im
portante de esta serie de cambios es
tructurales seráexitosa pero los retor
nos de inversión que se esparaban en

Centro deAnálisis Económico del Tec
nológico de Monterrey campus Ciu
dad de México las revisiones a los pro
nósticos de Hacienda a lo largo de los
últimos dos años se dieron porque es
tos fueron muy elevados y no había
condiciones para lograrlos

Es cierto que se realizaron una
gran cantidad de reformas estruc
turales y leyes secundarias trans
formadoras pero la capacidad de
crecimiento de la economía no ha
cambiado porque seguimos con las
mismas bases productivas

En ese sentido pienso que las re
formas estructurales como la energé
tica llevarán al menos dos años para
que generen los beneficios y la atrac
ción de inversiones que se requieren

Carlos Canfield investigador y acadé
mico de la Facultad de Economía de la
Universidad Anáhuac criticó que el
gobierno expresó desde un principio
un alto optimismo por las reformas es
tructurales pero sin fundamento

Siempre se supo que los beneficios
deestas reformaseranparael largopla
zo pero el raquítico crecimiento eco
nómico de los últimos años los llevó a
expresar un mayor optimismo cuando
no había forma de sustentarlo

Pasamos de lo que en el exterior se
comenzó a denominar el momento
mexicano aungran desencanto yhoy
lo podemos ver con los acontecimien
tos sociales quedan lavueltaal mundo
y que pueden tener repercusiones en
las intenciones de inversión del exte
rior mencionó
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