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La economía mexicana espera despuntar este año con medidas de calado como las reformas
energética, fiscal y laboral. El PIB crecerá el doble que la media latinoamericana y superará Brasil.

La economía mexicana ha dado en estos
dos últimos años un giro de 180 grados en
su política reformista. Tras muchos años de
parálisis, la llegada del Ejecutivo de Enrique
Peña Nieto en 2012 ha supuesto el inicio de
un agenda de reformas intensa que la
puede convertir en el país más activo de
toda la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), según

su propio presidente, Ángel Gurría.

México ha desarrollado un paquete de reformas ambiciosas en los últimos dos años (en energía,
competencia, educación, finanzas, empleo, infraestructura, telecomunicaciones y fiscalidad) que tendrán
su impacto definitivo este año, con la llegada de potentes inversiones. Repercutirá definitivamente en el
PIB, para el que la OCDE estima ya un crecimiento del 3,9% para 2015, que puede incluso elevarse al
4,2% en 2016.

«La congruencia de las reformas hace que este sea realmente un paquete único en el mundo. Después
de muchos años de parálisis reformadoras México se convirtió en el país con la actividad de reformas
más alta de los 34 países de la OCDE», destacó Gurría la semana pasada en México.

Si estas reformas se implementan a plenitud, podrían aumentar la tendencia del crecimiento del PIB per
cápita anual en un punto porcentual durante los próximos 10 años», añade el organismo. Gurría instó sin
embargo a proseguir con las reformas, haciendo especial hincapié en la lucha contra la corrupción que
frena la productividad, y en combatir las altas tasas de criminalidad.

Un crecimiento de casi el 4% para el año que acaba de empezar supone convertir a México en punta de
lanza del crecimiento en 2015. Se coloca a la cabeza de las grandes economías en América Latina en
términos de crecimiento.

Precisamente es la ambición reformista la que distancia al país norteamericano del tradicional referente
en el continente: Brasil. La economía carioca registrará este año, según el FMI, un exiguo aumento del
PIB del 1,4%. El aval no solo proviene de la OCDE, otros centros de análisis valoran positivamente la
economía mexicana. El banco Merrill Lynch coloca al país en el primer puesto de los mercados
latinoamericanos por la solidez de sus indicadores, y sostiene que al final del año «podría meter la
segunda velocidad». La agencia de calificación del riesgo Standard & Poor’s afirmó en diciembre que
sostuvo que México «ha logrado combinar una creciente tradición de políticas macroeconómicas
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prudentes con un ambicioso conjunto de reformas», e indicó que si se implementan eficientemente la
agencia podría subir su calificación crediticia.

La potencialidad de la economía mexicana no se debe solo a su agenda reformista, sino también a los
posibles beneficios en su entorno. A corto plazo se favorecerá de la recuperación económica de Estados
Unidos. Su vecino del Norte es el principal socio comercial, pero no el único. México forma parte de la
Alianza del Pacífico, el polo comercial más dinámico de la región. Aunque su principal socio comercial es
Estados Unidos, el comercio con Asia está ganando peso. Los otros países miembros son Peru,
Colombia y Chile. Según BBVA Research, los países de la Alianza, en su conjunto, son los que más
crecerán en promedio durante este año, un 4%.

Riesgos

A pesar de ello, existe también un abanico de desafíos económicos que México deberá hacer frente
durante este ejercicio para cumplir con las previsiones económicas. El propio gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, realizó un esquema de riesgos la semana pasada. La subida de los tipos de
interés que parece inminente por parte de la Reserva Federal (Fed) de EEUU desembocará en una «alta
probabilidad de que las tasas de interés [sic] en México tengan que incrementarse en 2015», sostuvo
Carstens.

Como país exportador de crudo, el gobernador afirmó que el desplome en los precios del petróleo ha
impulsado la depreciación del tipo de cambio, que podría tener un impacto directo en la inflación del
país», aunque mantiene las expectativas de inversión. La previsión del PIB del Banco de México para
este año es de entre 3% y 4%.

Principales reformas

Para combatir estos riesgos, la Administración de Peña Nieto ha puesto en marcha una serie de reforma
que los analistas consideran de enjundia. La reforma energética, principalmente del petróleo, supondrá la
liberalización del sector, controlado por el Estado a través de Pemex. Con ello se esperan inversiones por
50.400 millones de dólares en los próximos cuatro años, siempre condicionado al precio del crudo, que
resta en contra. México está produciendo 2,8 millones de barriles diarios. En 2013 fue el primer productor
de la región, por encima de Venezuela, según el anuario de British Petroleum (BP). El 30% del
presupuesto mexicano está sostenido por los ingresos por venta de hidrocarburos.

México también ha diseñado un importante plan de inversiones en infraestructuras de hasta 289.672
millones de dólares hasta 2018. Según el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, algo más de
la mitad de ese monto será desembolsado por el erario público, mientras que el resto corresponderá a
inversiones provenientes de la iniciativa privada.

Otra de las grandes apuestas de Peña Nieto para este año es el turismo. El sector prevé cifras récord al
cierre de 2014 con 27,8 millones de turistas internacionales, un 15,11 % más que el año anterior, que
dejarán ingresos por valor de 13.866 millones de dólares, según informó Efe.

México ha sido tradicionalmente el primer desembarco de las empresas españolas en el continente, y
todas las grandes españolas tiene sede ahí, algo que la agenda liberalizadora busca mantener.
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