Resumen económico al 14 de diciembre de 2012
Escrito por frodriguez
Miércoles, 26 de Diciembre de 2012 19:59

C.P.C. Octavio Chávez Peñúñuri
(ÚLTIMA PARTE)
Perspectivas económicas
CEPAL: México crecerá 3.8% en 2012 y 3.5% en 2013
En base a las estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la economía de nuestro País crecerá un 3.8% este año, ligeramente por debajo del
3.9% de 2011, y 3.5 % en 2013.
La CEPAL, en su balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, afirmó
que el breve descenso en el crecimiento de México en 2012 es producto de una baja
considerable de la demanda externa, compensada por la expansión de la demanda interna, en
particular de la inversión.
Además, la CEPALl estima que durante 2013 la economía de México se expandirá un 3.5%,
impulsada por la demanda interna, y enfatiza que la coyuntura en Estados Unidos y en Europa
son factores de incertidumbre que presionan a la baja dicho crecimiento.
El próximo año la producción industrial podría acelerarse
En opinión de los analistas del Banco BX+, la producción industrial de México mostró un
crecimiento de 2.8% anual en noviembre, lo cual se debió a varios factores entre los que se
encuentra la menor venta de automóviles, aunado a que los grandes proyectos de
infraestructura pública permanecen en espera debido al cambio de Gobierno Federal. No
obstante, el corporativo prevé un crecimiento en infraestructura a partir del próximo año, debido
a las medidas planteadas por el actual Presidente Enrique Peña Nieto.
CITI revisó a la baja pronóstico de inflación de México para 2012
El grupo financiero Citigroup revisó a la baja su estimado de inflación del año para México de
4.10% a 3.93% para el cierre de 2012. Luego del descenso en los precios por debajo de lo
esperado en noviembre, los analistas del corporativo ven un nivel de precios dentro del rango
objetivo de inflación del Banco de México. Para el cierre del siguiente año, mantuvo su
previsión en 3.6%.
El Consenso mantuvo previsión de crecimiento de México para 2012 y la disminuyó
brevemente para 2013
Según la última encuesta de Banamex, el consenso redujo sus expectativas de la inflación
general para el cierre 2012, al pasarla de 4.08% en la encuesta anterior a 3.85%. En el caso de
la inflación subyacente, también la disminuyó a 3.17% desde 3.47% previo. Para fines de 2013,
la expectativa de inflación general y subyacente prácticamente la mantuvieron sin variaciones
en 3.75% y 3.40% de 3.74% y 3.42%, en ese orden. Para el cierre de 2014, el consenso prevé
una inflación general de 3.64% anual y una subyacente de 3.40%.
Asimismo, el consenso disminuyó marginalmente su perspectiva de crecimiento económico
para 2013 a 3.5% desde 3.6% en la encuesta anterior. Para 2012 la mantuvo en 3.80% y para
2014 considera que se tendrá un crecimiento económico para México de 3.96%.
Además, el consenso reiteró su expectativa de que Banxico mantendrá sin cambio la tasa de
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fondeo bancario hasta el año 2014. El consenso espera un incremento de 25 puntos base en la
tasa de fondeo durante el primer trimestre de 2014. En particular, el mes para tal movimiento
fue retrasado a marzo desde enero de 2014 de la encuesta previa. En línea con lo anterior, el
consenso estima que la tasa de fondeo cierre 2012 en 4.50% y en 5.00% en 2013,
respectivamente.
Para concluir, el consenso revisó moderadamente su estimado de tipo de cambio peso/dólar a
12.63 desde 12.50 para 2013, en tanto que para 2014, la estimación de cierre fue determinada
en 12.30.
Eleva S&P la perspectiva
del PIB de España para 2012
La información proporcionada señala que la calificadora Standard & Poor´s (S&P) revisó sus
pronósticos sobre la economía de España para 2012. Ahora espera que la economía disminuya
1.4% desde el -1.8% calculado con anterioridad. Para 2013, la calificadora considera que la
situación económica no mejorará, pues ve un retroceso del PIB de 1.3%, más bajo que el nivel
que espera el gobierno español de -0.5%. Bajo este contexto, S&P estima que sea hasta el año
2014 cuando España abandone la recesión y la economía crezca un 0.7%.
En relación al empleo, la agencia señala que la tasa de desempleo cerrará en 25.5% en 2012
y se mantendrá este nivel hasta 2014. Esta cifra la consideramos bastante elevada en relación
a México, donde la tasa de desempleo se ubica en poco más del 5%.
El IFO prevé que Alemania crezca 0.7% en 2012 y 2013
Reportó el Instituto de Investigación Económica Alemán, IFO –por sus siglas en alemán–,que
mantuvo sin cambios las previsiones de crecimiento para la economía de Alemania durante
2012, aunque advirtió que la incertidumbre sigue siendo “extremadamente elevada”.
Asimismo, el IFO estima que el Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania crecerá 0.7% este
año y durante el próximo, con lo que confirma sus previsiones publicadas en julio pasado.
Hans-Werner Sinn, el presidente del IFO, afirmó que la crisis de deuda de la Eurozona ha
lastrado este año de forma notable a la mayor economía de Europa, pero mostró confianza en
que recuperará fuerzas en el próximo ejercicio. No obstante, advirtió que la incertidumbre
macroeconómica en la actualidad es “extremadamente elevada” y que cualquier evento “por
más ínfimo que parezca” puede provocar en los mercados financieros un colapso.
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