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El crecimiento económico en el País en 2013 será de entre 3 y 4%, afirmó gobernador del
Banxico
Por Gonzalo Soto
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Aunque recientemente declaró que la llegada masiva de capitales
extranjeros a países emergentes podría generar burbujas y eventualmente una tormenta
perfecta, Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), descartó que en
México exista un problema así.
Durante una conferencia que dictó en Singapur, el banquero aseguró que en las economías
emergentes se estaba presentando una entrada importante de capitales que podría derivar en
una burbuja y con ello en riegos financieros importantes.
Sin embargo, aseguró que México no se encuentra aún en esa situación y dijo que el
escenario se limita a algunas naciones emergentes con llegadas aún más grandes de capitales
extranjeros, principalmente en Asia.
“La tormenta perfecta de la que hablé se refiere a la llegada importante de capitales y a una
burbuja de crédito y precios de los activos”, afirmó.
“En el caso de México, no estamos en esa circunstancia, no estamos ahí, faltaría una mayor
entrada de capitales para que se presente ese tipo de problemas”.
Además, agregó que en el País no hay una burbuja de crédito o de activos que pudieran
derivar en una problemática como la planteada en su discurso en Singapur, aunque el Banxico
estará al pendiente de la problemática.
Durante su conferencia sobre el informe trimestral de inflación, Carstens mencionó que el
crecimiento económico de México en 2013 será de entre 3 y 4%, con una inflación cercana al
objetivo permanente del Banco de 3 por ciento.
No obstante, subrayó que dado el comportamiento de la inflación en 2012, ésta podría
repuntar a finales del primer trimestre y principios del segundo de este año.
Banxico mencionó que entre los riesgos más importantes para la inflación se encuentra un
incremento más grande en los precios públicos, así como condiciones climáticas y sanitarias
desfavorables y la volatilidad en los mercados financieros internacionales.
El gobernador del Banxico señaló nuevamente que de materializarse una convergencia de la
inflación a su objetivo permanente, así como una desaceleración en la economía nacional, la
Junta de Gobierno del organismo estaría considerando una reducción en la tasa de interés.
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Impacto efímero en inflación, por IVA generalizado
La aplicación de una tasa generalizada del Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluidos
alimentos y medicinas, sí tendría un efecto en la inflación, aunque éste sería limitado, estimó
Agustín Carstens.
“Sí tendría un impacto (el IVA generalizado), pero sería un impacto de una vez por todas, sería
como un cambio en precios relativos y el efecto sería efímero.
“Aumentarían de una vez por todas los precios y ya después ese efecto se iría
desvaneciendo”, dijo.
El banquero insistió en que su postura no es a favor o en contra de la medida sino que sólo
daba una estimación del impacto que tendría en la economía.
Carstens concluyó diciendo que de aplicarse el IVA generalizado las finanzas públicas sanas
de México serían grandes aliadas para regresar la inflación a niveles más bajos.
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