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Perspectivas económicas
Elevó el consenso su perspectiva de crecimiento económico para los años 2012 y 2013
Según la información contenida en la última encuesta de Banamex a los especialistas, el
consenso incrementó brevemente su perspectiva de crecimiento económico para 2012, a
3.83% desde 3.80% anterior. Para el presente año, el consenso también cambió de manera
marginal su previsión, a 3.52% desde 3.50%, en tanto que para 2014 el consenso disminuyó su
estimación a 3.80% desde 3.96% previo.
También, el consenso reiteró su expectativa de que Banxico mantendrá estable la tasa de
fondeo bancario hasta 2014. Todavía el consenso pronostica un incremento de 25 puntos base
en la tasa de fondeo en el primer trimestre del siguiente año, en particular, estima tal
movimiento para marzo de 2014. En línea con lo anterior, se espera que la tasa de fondeo
cierre en 4.50% y 5.00% en 2013 y 2014, en ese orden.
Por otro lado, el consenso revisó moderadamente su perspectiva de tipo de cambio para 2013,
a 12.50 pesos por dólar (ppd) desde 12.63 ppd. Para el caso de 2014, el pronóstico de cierre la
mantuvo en 12.30 ppd.
Prácticamente el consenso mantuvo estable la expectativa de inflación general para 2013, en
3.79% contra 3.75 por ciento, mientras que para 2014, el consenso la disminuyó levemente, a
3.60% desde 3.64% anterior.
El FMI prevé un crecimiento
de 2.1% para EU en 2013
Christine Lagarde, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), señaló que se
pronostica que la economía de los Estados Unidos (EU) podría crecer 2.1% en 2013.
Asimismo, Lagarde indicó que la postura del FMI sobre el crecimiento de Estados Unidos se
mantiene tras el acuerdo para evitar el abismo fiscal, pero apuntó que las negociaciones sobre
el alza en el techo de deuda representan nuevos riesgos.
El PIB de la Eurozona iniciará crecimiento
en el cuarto trimestre de 2013: BCE.
Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, expresó que el Producto Interno Bruto
(PIB) de la Eurozona volverá a crecer a finales de 2013, puesto que considera que la recesión
continuará en los dos o tres primeros trimestres de este año, para volver a crecer en los meses
finales.
S&P: Eurozona podría
superar la crisis en 2013
Los especialistas de la agencia internacional de calificación crediticia Standard & Poor’s (S&P),
consideran que la Zona del Euro podría dejar atrás la crisis en 2013, siempre y cuando dé
seguimiento a los programas de reformas estructurales adoptados por la mayoría de países
que integran el bloque: “Los próximos doce meses podrían marcar el inicio de un periodo
sostenible en la región, superando la fragmentación y la volatilidad del mercado que ha
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afectado a la Eurozona en los últimos años”, precisó la calificadora en su informe, “La crisis de
deuda de la Eurozona: 2013 podría ser un año decisivo”.
Además, S&P ha insistido en que sólo se logrará superar la crisis si los miembros de la
Eurozona continúan haciendo progresos a la hora de reequilibrar sus economías, tanto
mediante la estabilización estructural de su deuda pública como a través de una mayor
reducción de sus déficits externos; “lo que requiere una respuesta disciplinada y transparente
de los políticos tanto a nivel nacional como a nivel europeo”. Indicó que “El éxito de la
Eurozona a la hora de revertir sus tendencias crediticias dependerá de las respuestas
disciplinadas a los continuos riesgos sociales, políticos y económicos”.
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