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Creen especialistas que la economía mostrará mejoras en los próximos meses
Staff
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Especialistas del sector privado ajustaron al alza su expectativa de
crecimiento económico del País para 2013 a 3.55 por ciento.
Los economistas consultados por el Banco de México (Banxico) pronostican un nivel de
inflación para este año de 3.67 por ciento.
En su encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado
para enero de 2013, Banxico señala que para 2014 la perspectiva del PIB de México es de
4.03% y de 3.66% para la inflación.
Los especialistas consideran que la debilidad del mercado externo y la economía mundial, la
ausencia de cambio estructural en México, la inestabilidad financiera internacional y los
problemas de inseguridad pública son factores que podrían obstaculizar el crecimiento
económico de México en los próximos meses.
Indica que el crecimiento del PIB se calculó en 3.55% para 2013, luego de la estimación de
3.45% de diciembre del año anterior.
Para 2014 los analistas consultados estimaron un crecimiento de 4.03% contra el 3.96%
esperado el último mes de 2012.
Sobre el tipo de cambio, las perspectivas de los analistas para los cierres de 2013 y 2014
disminuyeron respecto al sondeo previo, al pasar de 12.69 pesos en diciembre a 12.64 pesos
en enero, mientras que para 2014 pasó de 12.72 a 12.60 pesos.
Respecto a expectativa para el objetivo de la tasa de fondeo interbancario del Banxico, los
consultados esperan que en dicha tasa se mantenga en 2013 en niveles cercanos al actual.
En lo relativo al número de trabajadores asegurados en el IMSS, los especialistas encuestados
estimaron en 649 mil en promedio para este año contra los 604 mil de diciembre de 2012.
Por otra parte, la tendencia descendente de la inflación observada en los dos últimos meses
de 2012, y la ausencia de presiones de precios hacia adelante, así como la desaceleración
económica fueron factores que pesaron en la decisión del Banxico para manifestarse a favor de
una futura disminución en tasa de interés a un día.
Según la Minuta de la Junta de Gobierno, los factores puntuales que determinaron la
tendencia bajista en la tasa de inflación de los últimos meses de 2012, como fue el descenso
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de más de 40% en las tarifas de la telefonía móvil.
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