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PRESENTA SCOTIABANK SUS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE 

MÉXICO Y EL MUNDO PARA EL PRESENTE AÑO 

 Scotiabank pronostica un crecimiento del PIB de 3.3% real anual y una inflación de 4.37% para la 

economía mexicana en el 2014.  

 Mario Correa, Economista en Jefe de Scotiabank, prevé una creación de 713 mil nuevos empleos.  

 Omar Saavedra, Director Adjunto Estrategia de Mercados de la Institución Financiera estima un 

crecimiento del 7% para el IPC a finales del 2014, cerrando en 45,000 unidades 

México D.F. 13 de enero de 2014. Scotiabank llevó a cabo este día el Seminario de Perspectivas Económicas 

para el 2014, donde Mario Correa, Economista en Jefe y Omar Saavedra, Director Adjunto de Estrategia de 

Mercados de la Institución Financiera, presentaron las perspectivas económicas y de los mercados accionarios 

para el caso de México y el mundo para el presente año.  

Mario Correa al hacer uso de la palabra señaló que las perspectivas de Scotiabank frente a la economía 

mexicana en el 2014 son:  

 PIB de 3.3% real anual.  

 Creación de 713 mil nuevos empleos.  

 Inflación de 4.37%.  

 Tipo de Cambio al cierre de diciembre en 13.40 pesos por dólar.  

 Tasa de interés interbancaria a un día al cierre del año en 4.00%.  

Destacó que: “la inversión extranjera directa hacia México reaccionará de forma positiva pero lenta a las 

reformas estructurales, a la espera de que se definan con claridad las leyes secundarias y la regulación 

aplicable a los diferentes sectores”. 

Uno de los señalamientos hechos por Mario Correa sobre la perspectiva de la actividad bancaria afirma que son: 

“positivas, debido a: 

a. Un mejor desempeño en la actividad económica previsto para el 2014. 

b. La estabilidad macroeconómica que mantiene el país.  

c. El perfil joven de nuestra población.  

d. Una expansión significativa prevista en el tamaño y poder adquisitivo de la clase media durante los 

próximos años.  

e. La fortaleza del sistema financiero mexicano que está bien capitalizado y listo para la expansión del 

crédito. “ 

Por otro lado destacó que: “la inflación repuntará de forma moderada y transitoria debido a los impactos que 

sobre diversos precios tendrá las medidas fiscales planteadas para este año, así como por la reactivación de la 

demanda y de la actividad económica”. 
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Sobre las reformas estructurales el Directivo de Scotiabank señaló: “El impacto acumulado de las reformas 

sobre el potencial de crecimiento económico del país es positivo, pero su magnitud aún es incierta, ya que 

faltan todavía por definirse detalles importantes en la regulación secundaria; y su impacto no será inmediato 

sino que se irá sintiendo en los próximos años”. 

El Economista en Jefe de Scotiabank dirigió una reflexión a los asistentes: “Entre las asignaturas aún pendientes 

destacan la formalización de la actividad económica y el fortalecimiento del Estado de Derecho”.  

Por su parte, Omar Saavedra, Director Adjunto de Estrategia de Mercados, presentó un análisis del año 2013 y 

agregó: “Ciertamente el IPC cerró abajó de lo estimado el año anterior, sin embargo podemos tomar una 

referencia base de que cerrará este año con 45,000 puntos y, siendo optimistas, podría alcanzar las 48,000 

unidades tomando en cuenta un múltiplo P/U (Precio/Utilidad) de 17.5 veces”. 

Comentó también que en una referencia base el Standard & Poor’s podría cerrar en 1,934 puntos y, siendo 

optimistas, podría llegar a las 2,070 unidades. “No es demasiado tarde para invertir en Estados Unidos porque 

el múltiplo Precio/Utilidad se puede mantener en 16.5 veces”. 

 

# # # 

DISCLAIMER 

“La información, herramientas y material contenidos en este reporte son proporcionados exclusivamente con fines 

informativos y no deben ser utilizados o considerados como una oferta o propuesta de una oferta para comprar, vender, o 

emitir valores, o cualquier otro instrumento financiero, en su caso. En ese sentido, los rendimientos históricos que se 

señalen en este reporte, no garantizan rendimientos similares en el futuro. Este documento es publicado con la única 

intención de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, 

no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal 

de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de negocio en 

particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios 

en las condiciones económicas, políticas y sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la 

voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor alguno, o como una 

oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede 

ser entendido como una Asesoría de Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a 

quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) mencionada(s) en el presente análisis 

es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión, en su caso. La compensación de los analistas 

que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de 

Scotiabank Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se 

relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre otros factores, depende de la asertividad de las 

estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte 

de las emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación 

alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la 

elaboración de este reporte. 
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ACERCA DE SCOTIABANK 

Scotiabank es miembro de la familia Scotiabank (The Bank of Nova Scotia), una de las principales instituciones financieras 

en Norte América y el banco canadiense con mayor presencia internacional. Scotiabank es uno de los principales grupos 

financieros en México, con 920 sucursales y 2,219 cajeros automáticos en todo el país. Emplea aproximadamente a 13,616 

personas en sus principales filiales: Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar y Servicios 

Corporativos Scotia. Juntas, estas empresas ofrecen una gama de productos y servicios financieros a sus clientes, desde 

personas físicas y pequeñas empresas, hasta las más sofisticadas corporaciones multinacionales. Visite Scotiabank México 

en: www.scotiabank.com.mx  
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