
caída de precios afecto la reforma energética

Crecimiento sólido
pero insuficiente BM

»México crecerá 3 pero lo ideal sena un PIB de 4 5

i Se avecina un periodo de bajo dinamismo económico
Yolanda
Morales

HUBO MALA SUERTE EN EL LANZAMIENTO DE LA REFORMA ENERGÉTICA DE LA TORRE

Expansión de 3 en México
sólida pero insuficiente BM
Existe un patrón mundial de lento crecimiento al que se suma la caída en los precios del petróleo y de los commodities

Washington EU UNA EXPANSIÓN de
3 en la economía mexicana como la

que están previendo los pronosticado
res privados y el Fondo Monetario In
ternacional FMI es sólida pero insu
ficiente para una economía madura
como es México afirmó Augusto de
la Torre economista en jefe del Banco
Mundial BM para América Latina

México está tremendamente co

nectado en las cadenas de valor con

Estados Unidos y un pronóstico de
crecimiento de 3 es sólido pero no
maravilloso para una economía madu
ra que idealmente quisiera tener tasas
de crecimiento de 4 o 5 reconoció

El BM utiliza el mismo pronóstico
del FMI y del consensusforecast que le
vanta la consultaría FocusEconomics

entre analistas del mercado que esti

manuna expansión de 3 para México
en este año aclaró el experto

Durante la presentación de su infor
me semestral el economista enjefe del
Banco Mundial para la región explicó
que México inició el proceso de refor
mas con pie firme y generó gran expec
tativa y entusiasmo

Pero considera que hubo poco de
mala suerte en el lanzamiento de la re

forma energética que coincidió con la
caída del precio internacional del pe
tróleo que sin duda afectó a la inversión
esperada por estos cambios

Reconoció que muchas de las refor
mas que hizo México son del tipo que

necesita América Latina pero ve mu
cha impaciencia en México sobre los
resultados que esperan se generen sin
tomar en cuenta que éstos tomarán su
tiempo antes de observarse
BAJO CRECIMIENTO ES PERMANENTE

En su análisis el economista conside
ró que el nuevo patrón de lento creci

miento mundialy la caída de precios de
commodities como el petróleo es ya de
tipo permanente y en la medida que las
autoridades de la región lo reconozcan
impulsarán las reformas estructurales
que les permitan revertir el ciclo de ba
jo crecimiento

Sugirió como medida para contra
rrestar este contexto el fortalecimien

to de los ahorros monetarios y fiscales
Con esto se crearían amortiguado

res automáticos refirió
Durante la presentación del infor

me que se da en el segundo día de tra
bajos de las Reuniones de Primavera
del FMI y el Banco Mundial De la To
rre reconoció que este momento de in
certidumbre no es el más óptimo para
fortalecer ahorros Pero debe tenerse

en la agenda el fortalecimiento de és
tos aseguró

En la presentación del informe que
tituló Un estrecho camino al creci

miento el Banco Mundial puso de re
lieve que las economías regionales uti
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lizaron los ahorros que se generaron
entre el 2005 y el 2007 hicieron un
diagnóstico equivocado sobre el im
pacto que tendría la crisis mundialy las
reacciones que ellos debían asumir

Solo así se entiende que hayan apli
cado medidas de estímulo contracícli

cas que redujeron el gasto
El problema es que ese gasto no vi

no acompañado de un aumento de in
versión acotó lo que redujo los ahorros
públicos

La conferencia marca el primer día
de trabajos públicos del Banco Mundial
en las reuniones previas a las reuniones
de primavera del organismo y el FMI

ymorales@eleconomista commx

El mayor gasto que
se hizo entre el 2005

y el 2007 no estuvo
acompañado de más
inversión advirtió el
Banco Mundial

®México estátre
mendamente co
nectado enlas ca
denas de valor con

Estados Unidosy
unpronóstico de
crecimiento de 3
es sólido

Augusto
de la Torre

economista en jefe
del Banco Mundial

para AL

 105.  2015.04.16


