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RESERVAS EN ASCENSO
Al octavo mes de este año, el saldo de las reservas internacionales fue de 169,160 millones  
de dólares, es decir, 2.4 veces más que en el mismo periodo del pasado gobierno panista.
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META DE INFLACIÓN, EN LÍNEA LA CANASTA A LA ALZA
El promedio de la inflación general en los prime-
ros siete meses del año fue de 3.9%; en el mismo 
lapso del primer año de mandato de Ernesto Ze-
dillo alcanzó 24.1 por ciento.

El incremento promedio de la inflación de la 
canasta básica entre enero-julio del 2013 fue 
de 4.7%; 0.3 puntos porcentuales mayor que 
el registrado en igual periodo del 2007.

Inflación general
(CRECIMIENTO PORCENTUAL PROMEDIO ENERO-JULIO  
PRIMER AÑO DE CADA GOBIERNO)

Inflación de la canasta básica
(CRECIMIENTO PORCENTUAL PROMEDIO ENERO-JULIO 
DURANTE EL PRIMER AÑO DE CADA GOBIERNO)

FUENTE: INEGI. GRÁFICO EE: EDGAR ZÚÑIGA.
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BAJAS EXPECTATIVAS
Durante los primeros seis meses de la actual administración, el PIB creció 
en promedio 1.0%; mientras que en el mismo periodo del gobierno de Felipe 
Calderón aumentó, en promedio, 2.8 por ciento. 
Producto Interno Bruto
(CRECIMIENTO PORCENTUAL PROMEDIO  
EN EL PRIMER SEMESTRE DE CADA GOBIERNO)
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SE ENFRIÓ LA EUFORIA HACIA MÉXICO 

Menor gasto 
y bajo PIB 
afectaron  
el momentum
Las circunstancias económicas y políticas eran sensacionales 
al arranque del gobierno, pero no se aprovecharon: analistas

Leonor Flores y Yolanda Morales 
EL ECONOMISTA

EL MENOR gasto ejercido y los ajustes a la ba-
ja en las expectativas de crecimiento son dos 
de los factores que destacan en el manejo de 
las finanzas públicas de cara al primer Informe 
de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, 
los cuales incidieron en una menor euforia por 
el momentum económico de México.

Esto ha sido interpretado como un des-
acierto por la mayoría de los analistas, pero pa-
ra otros se explica porque se mantiene el equi-
librio fiscal para evitar una salida de capitales 
en un entorno externo de alta volatilidad. 

Para el director de CAPEM en México, An-
tonio Castro, el momentum de México no fue 
otra cosa que un espejismo y el efecto de una 
política equivocada para tratar de corregir el 
déficit fiscal.

“El momento económico y político era sen-
sacional, tenían un equipo económico di-
námico, enjundioso y contaban con un mo-
mento de ligera recuperación económica que 
no aprovecharon. Metieron un freno fiscal es-
truendoso para corregir el déficit y se les fue de 
las manos”, aseveró Castro.

Para Patricia Rodríguez, del Instituto de In-
vestigaciones Económicas de la UNAM, sor-
prende que el gobierno se haya equivocado en 
el cálculo de crecimiento económico para es-
te año, pues revela que no tenían una visión 
completa del ámbito mundial. “Y luego sa-
le la Iniciativa Privada a pedir que por favor ya 
suelten el gasto público. Ha sido un mal mane-
jo. No han sabido cómo gastar”.

El director de la carrera de Economía de la 
Universidad Panamericana, Gabriel Pérez del 
Peral, coincide en que asombra la ineficiencia 
que se ha dado en el inicio del gobierno con el 
tema del gasto público y por la incertidumbre 
en torno de las reformas estructurales que fal-
tan por presentar, lo que se juntó con la vola-
tilidad desatada por el momento en que la Re-

serva Federal de Estados Unidos comience a 
retirar el estímulo monetario. Refiere que el 
gobierno asegura que el gasto ya se ejerció, pe-
ro, de acuerdo con los momentos contables, el 
último paso, que es el pago, no se ha conclui-
do. “Por eso tenemos esas tasas de crecimiento 
mediocres”, dijo el catedrático de la UP. 

DÍNAMO ENTRE LOS EMERGENTES

Raúl Feliz, especialista del Centro de Inves-
tigación y Docencia Económica, aseguró que 
hubo una “falta de rigor de análisis que hicie-
ron algunos bancos de inversión para vender 
el mexican momentum”, que alimentó la eu-
foria del mercado.

Aparte, desde Filadelfia, el director pa-
ra América Latina de Moody’s Analytics, Al-
fredo Coutiño, consideró que la mayor debi-
lidad de la actividad económica en el primer 
semestre del año se debió al lento avance 
de los acuerdos para sacar adelante las le-
yes secundarias que impulsarán la puesta en 
marcha de reformas como la educativa y de 
telecomunicaciones.

Así, resultado de la mayor desaceleración 
económica, los analistas financieros han teni-
do que revisar a la baja sus previsiones de cre-
cimiento para México, desde niveles de 3.5%, 
en los que ubicaban al PIB cuando arrancó el 
gobierno, hasta el más pesimista, de 0.5%, 
que estima Monex.

De acuerdo con el directivo de Moody’s 
Analytics, la realidad de la economía mexica-
na muestra que no hay elementos para espe-
rar un segundo semestre dinámico en su des-
empeño, con tal ímpetu que pueda revertir el 
mal dato de la primera parte del año, que fue 
de 1 por ciento. 

En tanto, analistas financieros continúan 
confiando en que, en el último tramo del año, 
el crecimiento repuntará de la mano del me-
jor desempeño de Estados Unidos y la promesa 
de que el gobierno aceleraría el gasto público.

valores@eleconomista.com.mx
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