
El Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mantiene su previsión  
de crecimiento del PIB en 3.9 por ciento para este año. El funcionario 
firmó un acuerdo con el Secretario de Seguridad Nacional de EU, Jen 
Johnson, para proteger y facilitar el comercio bilateral.
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Podría convertirse en problema

Requiere 
pensión 
crecimiento
Para que funcione, 
la economía debe 
expandirse a tasas  
de 4 por ciento anual  
Jessika Becerra

La pensión universal que apro-
baron los diputados se conver-
tirá en un problema si la eco-
nomía no crece a tasas de al 
menos 4 por ciento de forma 
sostenida, coincidieron exper-
tos en pensiones.

“La pensión universal es 
una carga más y si la situación 
económica no mejora, el Go-
bierno tendrá que allegarse de 
más recursos de los contribu-
yentes y podría endurecer las 
medidas de recaudación en 4 
o 5 años”, advirtió Raymundo 
Tenorio Aguilar, director de las 
carreras de Economía de la Es-
cuela de Negocios del Tecno-
lógico de Monterrey Campus 
Santa Fe. 

Expuso que la creación de 
la reforma universal se da en un 
momento en el que la economía 
no crece mucho por lo que el 
Gobierno tendrá que endeudar-
se para fondearla. 

“La economía necesita cre-
cer a tasa anuales de 4 por cien-
to para que no se convierta en 
un problema que le quite aho-
rro a la economía”, señaló. 

Por su parte, Álvaro Vargas, 
académico de la Escuela Ban-
caria y Comercial (EBC), alertó 
que la pensión universal se está 
creando con la expectativa del 
crecimiento que generarán las 
reformas estructurales. 

Sin embargo, aún no que-
dan claros los modelos para 

ejecutarlas. 
“El Gobierno le juega mu-

cho a las reformas estructura-
les que permitan generar re-
cursos para fondear”, agregó el 
académico.  

“Para que la política econó-
mica funcione, todos sus agen-
tes deben funcionar correcta-
mente”, subrayó. 

La pensión universal será 
de mil 92 pesos mensuales y se 
ajustará cada año conforme a la 
inflación. Podrán solicitarla las 
personas que cumplan 65 años 
y carezcan de otra cobertura de 
seguridad social. 

Los legisladores tienen pre-
visto un periodo de transición 
para que la actual pensión que 
otorga el Gobierno federal, a 
través del Programa de Pensión 
para Adultos Mayores, se incre-
mente hasta igualar el valor de 
la Pensión Universal. 

Los diputados aprobaron 
que los gastos de administra-
ción y operación correspon-
dientes sean cubiertos por la 
Federación, por lo que también 
deberán preverse en el Presu-
puesto de Egresos. 

Se prevé que en un primer 
periodo, la implementación de 
la pensión universal quede a 
cargo de la Secretaría de Desa-
rrollo Social, para su posterior 
transferencia al Instituto Mexi-
cano del Seguro Social.

Finalmente, para su finan-
ciamiento el Gobierno debe 
constituir un fideicomiso en el 
Banco de México irrevocable, 
sin estructura orgánica, aten-
diendo los estudios actuariales 
y demográficos elaborados con-
forme al Reglamento de la Ley 
de la Pensión Universal.

Cae a nivel de 2008
la inversión pública

Dudan de resultados 
al aplicar las reformas

amin Vera

A pesar de la mejora marginal 
que registró durante el último 
trimestre del año, la inversión 
pública terminó 2013 en su ni-
vel anual más bajo en 6 años, se-
gún datos originales ajustados 
por Semana Santa publicados 
por el Inegi.

En una comparación inte-
ranual, dicho indicador mos-
tró una disminución real de 
4.71 por ciento respecto al cie-
rre de 2012.

Al desagregar por compo-
nentes, el sector más afectado 
fue la construcción realizada 
por el Gobierno, con una ba-
ja de 8.1 por ciento respecto al 
año anterior.

En tanto, la inversión del 
sector privado cayó 0.23 por 
ciento anual durante 2013.

También, al desagregar, la 
construcción fue la más afecta-
da, con una contracción de 3.8 
por ciento en el período.

Para Ramón Martínez, aca-
démico del Instituto de Inves-
tigaciones Económicas de la 
UNAM, la inversión privada 
responde de manera más in-
mediata a las condiciones del 
mercado, especialmente al cre-
cimiento del PIB, que ha man-
tenido una tendencia alcista en 
los últimos años.

En contraste, el sector pú-
blico esta sujeto a calendarios 
de ejercicio y coyunturas polí-
ticas y electorales.

Verónica Gascón

Este año, México tendrá una re-
cuperación en la economía de 
3.2 por ciento, sin embargo, hay 
dudas sobre la implementación 
de las reformas estructurales 
que se aprobaron el año pasado, 
aseguró Yves Zlotowski, econo-
mista en jefe de Coface.

Durante la conferencia so-
bre Riesgo País Coface México, 
Zlotowski destacó el cambio 
de imagen que se logró con 
la aprobación de las reformas 
energética y hacendaria. 

“Con este paquete de refor-
mas hay un avance, pero hay 
muchas preguntas con la im-
plementación”, afirmó durante 
su participación.

Añadió que si bien un cre-
cimiento de 3.2 por ciento es 
positivo, aún es bajo para el po-
tencial que tiene México.

Zlotowski afirmó que te-
mas como la corrupción y el 
Estado de Derecho son áreas de 
oportunidad para el País. 

De  acuerdo con Coface, 

empresa de seguro de crédito 
para las empresas, el sector de 
la construcción, a nivel infra-
estructura y materias primas 
propias para esta industria, re-
presentaron 54 por ciento de la 
siniestralidad el año pasado. 

“La mayor concentración 
de los reclamos por retraso de 
pago o insolvencia se dio en el 
sector de la construcción y de 
las materias primas utilizadas 
para este mismo sector”, seña-
lo  Coface.

Patricia Krause, economista 
para Latinoamérica de Coface, 
explicó que el año pasado hu-
bo una contracción en el sector 
construcción, sobre todo por la 
entrada en vigor de nuevas re-
glas en vivienda.

Además de que se enfrenta-
ron complicaciones por la situa-
ción financiera de las principa-
les desarrolladoras de vivienda 
(Geo, Urbi y Homex).

“Tomara tiempo para que 
estas empresas operen de ma-
nera normal”, subrayó la eco-
nomista de Coface.

zPatricia Krause, economista para Latinoamérica de Coface, consi-
deró que las nuevas reglas en vivienda afectaron a la construcción.
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SUBEStIma gUaJardo amParoS 
Pese al descontento y la ola de amparos de las franquicias que fueron 
excluidas del Régimen de Pequeños Contribuyentes, el Secretario de 
Economía, Idelfonso Guajardo, consideró que no siempre se satisface a 
todos cuando se hacen reformas necesarias para el País.

méxIco SEgUNdo EN LINkEdIN EN aL
Con 5 millones de usuarios, México se ubicó como el segundo país en 
América Latina con más usuarios de LinkedIn, la red social de profesio-
nistas, sólo detrás de Brasil, informó Osvaldo Barbosa de Oliveira, direc-
tor general de la empresa en la región.
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