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Reformas aprobadas, base de sexenio

En el recuento de los hechos, si bien la 
reforma hacendaria no resultó lo que se es-
peraba, con  la aprobación de la reforma ener-
gética es probable la reactivación en el me-
diano y el largo plazos del ritmo económico 
del país, subsanando con ello las imperfec-
ciones de las modificaciones tributarias 
aprobadas en el Congreso de la Unión.  

En el mes de diciembre se tuvo como 
buena noticia que Standard & Poor’s (S&P) 
incrementó la calificación de la deuda so-
berana de nuestro país a largo plazo a “BBB+” 
desde “BBB”, con el argumento de que la re-
forma energética mejorará el panorama de 
crecimiento de nuestra economía. 

Esta acción refrenda la confianza que 
existe sobre las perspectivas de la economía 
mexicana y el impacto favorable que tendrá 
la reforma energética, aunque habrá de es-
perar las leyes secundarias que enmarcarán 
su implementación. 

Es de aplaudir que la recién aprobada 
reforma energética hace que Pemex y CFE 
dejen de ser organismos públicos descentra-
lizados para transformarse en empresas pro-

Reforma fiscal, reforma energética y 
primer año de gobierno de la actual 
administración federal fueron te-
mas predominantes durante la recta 

final del año que acaba de terminar. 
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ductivas del Estado. 
Estamos ciertos de que esta reforma 

tiene el gran potencial de impulsar el creci-
miento de la economía mexicana y con la 
calificación de Standard & Poor’s las bue-
nas noticias ya empezaron, falta concretar 
una exitosa implementación. 

Todo ello nos lleva a reconocer este pri-
mer año de gobierno como un buen punto 
de partida para el sexenio. Se nos ha de-
mostrado  habilidad política para concretar 
una agenda de reformas constitucionales 
que no tienen precedente en administra-
ciones pasadas y el Pacto por México fue el 
inicio de todo ello. 

Así, podemos decir que este primer año 
es de acumulación de capital político y ge-
neración de expectativas económicas que 
reviven al Mexican moment, el cual deberá 
potenciarse en los próximos cinco años. 
En el IMEF estamos convencidos de que 

México cuenta con la oportunidad históri-
ca de alcanzar una plataforma más elevada 
de crecimiento económico, conducente a 
un mayor bienestar para todos los mexica-
nos, y en ese sentido se apoyará cualquier 
iniciativa de reforma, privilegiando desde 
luego un diálogo plural, incluyente y res-
petuoso acorde con la democracia que se 
ha construido en el país.

Las políticas de los últimos años han 
posicionado bien al país en términos de re-
sultados macroeconómicos y financieros, 
pero el crecimiento económico continúa 
siendo insuficiente y aún queda mucho 
por hacer para mejorar el bienestar. Apro-
vechemos el momento, México sigue vi-
gente y es necesario dotarlo de una econo-
mía vigorosa,  generadora de empleos y con 
la reforma energética y la de telecomuni-
caciones, se crean importantes bases para 
concretarlo en este sexenio. Que así sea. 
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Durante noviembre de 2013 las 
remesas de los mexicanos en 
el extranjero sumaron un total 
de mil 693.79 millones de dó-

lares, cifra que representa un incremen-
to marginal de 0.09 por ciento respecto 
al mismo mes del 2012, informó el Banco 
de México (Banxico).  

Noviembre fue el tercer mes más bajo 
de 2013 en ingresos de remesas, luego de 
enero y febrero, cuando ingresaron 1,506 
millones y 1,788 millones de dólares, 
respectivamente.

A pesar de su incremento en el penúl-
timo mes del año, la cifra acumulada de 
enero a noviembre fue de 19 mil 801.11 
millones de dólares, que representa una 
caída de 4.5 por ciento respecto al mismo 
periodo de 2012, cuando sumaron 20 mil 
733.88 millones de dólares.

De acuerdo con estadísticas del banco 
central, las remesas reportaron una dis-
minución mensual, ya que de noviembre 
a octubre pasado cayeron 8.82 por ciento 
al pasar de mil 857.82 millones de dólares 
a mil 693.79 millones. 

Es la mEnor tasa desde agosto,en promedio se manda-
ron 288.97 dólares; los connacionales realizaron 5 millo-
nes 86 mil operaciones, 3.97% más que un año atrás

Noviembre, malo para las 
remesas; sólo suben 0.09%

SU TERCER PEOR MES DEL 2013

El incremento marginal de las reme-
sas durante noviembre, refleja por tercer 
mes consecutivo un ritmo lento de recu-
peración desde agosto, cuando se frenó 
la tendencia de un año en caídas. 

En cuanto al número de operaciones 
registradas, en noviembre sumaron un 
total de 5 millones 861 mil, cifra que re-
presenta una caída de 10.02 por ciento 
respecto a octubre pasado.

Si se compara el número de operacio-
nes reportadas en noviembre del 2013 
con respecto a las obtenidas el año an-
terior el resultado muestra un aumento 
del 3.97 por ciento, aunque traducido en 
monto, la cifra es menor. 

Esto es porque el envío promedio de 
las remesas en noviembre fue de 288.97 
dólares, monto menor en 3.73 por ciento 
respecto al mismo mes de un año atrás. 

Analistas financieros preveían que los 
resultados de noviembre iban a ser mu-
cho mejores, estimaron un incremento 

de 2.8 por ciento, respecto al 2012 cifra 
mayor a la de 0.09 por ciento. 

Desde julio de 2012 la desaceleración 
en Estados Unidos provocó que el envío 
de remesas de los connacionales a sus fa-
miliares en México tuvieran caídas cada 
mes, este indicador alertó a otros países 
de América Latina. 

Unos 11 millones de mexicanos viven 
en Estados Unidos y gran parte de ellos 
trabaja en el sector de la construcción.

México recibe más del 40 por ciento 
de las remesas de América Latina, prove-
nientes de Estados Unidos. 

De acuerdo con un informe del Ban-
co Mundial, las remesas de los países 
latinoamericanos no se han recuperado 
desde su punto máximo de 2007, cuan-
do alcanzaron los 61 mil 600 millones de 
dólares. 

En octubre de 2013 este indicador lati-
noamericano se ubicó en 53.8 mil millo-
nes de dólares. 

1,693
Mdd fue lo que ingre-
só por remesas al país 

en noviembre

8.83
por ciento cayeron 

las remesas enviadas la 
país en octubre

61
Mdd fue el máximo 

de envíos de remesas 
de EU a América 

Latina, en el 2007
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Los envios se han visto afectados por la 
crisis que vive el sector construcción de 
Estados Unidos.

Fuente: Banxico
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