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Reformas no impulsarán crecimiento: 
FMI 
 
 
 
Para 2014 el FMI pronostica un avance del 3%, el mismo que previó sin reformas, Es decir, estas NO 
contribuirán al crecimiento económico. Se confirma que el gobierno mintió a la sociedad. Las industrias 
petrolera y eléctrica fueron desnacionalizadas a cambio de nada. La legislación secundaria energética NO debe 
ser aprobada, la reforma constitucional debe ser revocada. ¿Qué hace falta? La lucha social organizada. 
 
 
 

 
Fuera de aquí el FMI! 

 
 
Nulo avance 
 
Qué lo diga el FMI es mucho decir. Pero son los 
mismos jefes los que corrigen a sus empleados. 
Videgaray anunció que la economía crecerá en 2014 
un 3.9 por ciento y dijo que eso sería debido a las 
reformas privatizadoras aprobadas. Apenas unos 
días después, el FMI tasa su pronóstico en 3 por 
ciento, una cuarta parte menos que podría ser 
mayor. Esta afirmación es la misma que el 

organismo había hecho con anterioridad, sin 
reformas. Esto es, el avance económico en 2014 
será nulo. 
 El efecto de las reformas en el crecimiento 
de la economía mexicana será nulo este año. El 
Fondo Monetario Internacional (FMI) anticipó este 
martes que el producto interno bruto (PIB) avanzará 
3 por ciento en 2014, la misma tasa que previó en 
octubre pasado, antes de que fueran aprobados los 
cambios constitucionales en materia de energía y 
legales al sistema financiero (González R., en La 
Jornada, p.26, 22 enero 2014). 

La tasa de crecimiento económico prevista 
por el FMI para este año es prácticamente un punto 
porcentual menos que el 3.9 por ciento calculado 
por el actual gobierno. 

El pronóstico del FMI sobre el crecimiento 
del producto interno bruto (PIB) este año es el 
mismo que el publicado por el organismo en octubre 
pasado, antes de que fueran aprobadas por el 
Congreso las llamadas reformas estructurales, con 
las que el gobierno busca aumentar la productividad 
de la economía. 

La economía de Estados Unidos, cuyo 
desempeño determina el de la mexicana, crecerá 
más de lo previsto por el FMI hace tres meses, 
aunque esa mejora no se trasladará al sector 
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productivo de México, de acuerdo con las 
previsiones del organismo multilateral. 
 
Videgaray había calculado 3.9% 
 
En los Criterios generales de política económica 
para 2014, dados a conocer en septiembre pasado, 
el gobierno federal calculó un crecimiento del PIB 
de 3.9 por ciento, variación que, de acuerdo con ese 
documento, considera el efecto de las reformas 
estructurales aprobadas y en consideración del 
Poder Legislativo. 

Desde la presentación de los Criterios y 
antes de que concluyera 2013, el Congreso avaló las 
reformas propuestas por el Ejecutivo, incluida la 
apertura del sector energético al sector privado, así 
como en el terreno de las telecomunicaciones, 
competencia económica y al sistema financiero. 

El FMI hizo pública este martes una 
actualización de sus pronósticos sobre la economía 
mundial, en la que anticipa una ligera mejoría en el 
desempeño de naciones desarrolladas y deja sin 
modificación su previsión respecto de los países en 
desarrollo y emergentes. 

Después de crecer 3 por ciento en 2013, la 
economía mundial avanzará este año 3.7 por ciento, 
una décima de punto más que lo previsto en octubre 
pasado, anticipó el FMI en la revisión de su informe 
Perspectivas de la economía mundial. 

Los países avanzados tendrán este año un 
crecimiento de 2.2 por ciento, dos décimas más que 
lo previsto en octubre, anticipó. Mientras, el PIB de 
las naciones en desarrollo y emergentes aumentará 
en 2014 a una tasa de 5.1 por ciento, la misma que 
la calculada hace tres meses. 

La economía de Estados Unidos, de cuya 
evolución depende la mexicana, crecerá 2.8 por 
ciento este año, dos décimas de punto más de lo 
previsto en octubre, de acuerdo con la actualización 
del FMI. En 2013, el PIB estadunidense repuntó 1.9 
por ciento. 

América Latina avanzará 3 por ciento, una 
décima de punto menos de lo previsto en octubre, 
según el FMI. Brasil, la primera economía de la 
región, crecerá 2.3 por ciento, una décima menos de 
lo esperado por el organismo. 

La recuperación de la economía mundial 
todavía es débil y desigual, explicó Olivier 
Blanchard, economista en jefe del FMI, en un 
mensaje que acompaña la actualización del informe. 
Entre las economías avanzadas, la recuperación es 
más fuerte en Estados Unidos que en Europa. Es 
más fuerte en los países centrales de Europa, que en 
los del sur europeo. En la mayoría de países 
desarrollados el desempleo se mantiene demasiado 
elevado y prevalecen los riesgos de disminución del 
crecimiento. 

Mientras, en los países emergentes y las 
economías en desarrollo, acontecimientos recientes 
–como el anuncio del retiro paulatino de los 
estímulos monetarios por parte del banco central 
estadunidense– ponen de manifiesto la necesidad de 
gestionar la riesgos de posibles reversiones de flujos 
de capital. 
 
Privatizaciones necias 
 
Si las privatizaciones NO generan crecimiento 
económico, como lo ha reiterado el FTE, por qué las 
impulsa el FMI? Primero, no lo hace para que haya 
crecimiento económico en ninguna parte. Segundo, 
su interés es favorecer la acumulación privada de 
capital. Tercero, tampoco se pretende el bienestar 
social sino el desarrollo del capitalismo. 
 Esto implica que el gobierno de Peňa Nieto 
y Videgaray mintieron, como lo afirmamos 
oportunamente. Más aún, siguen mintiendo con la 
propaganda pagada en los medios, asegurando que 
habrá menores precios del gas y la electricidad. 
Será, precisamente, al revés. 
 La desnacionalización petrolera y eléctrica 
conduce a la pérdida del patrimonio colectivo de la 
nación al entregarlo a las transnacionales. 
Debiéramos evitar semejante atraco. La legislación 
secundaria NO debiera ser aprobada, la reforma 
constitucional debe ser revocada. Muy bien, nos 
falta lo principal: la lucha social organizada e 
independiente en todo el territorio nacional. En el 
momento en que nos decidamos a ser libres 
cambiará la situación política. 

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


