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Ajustan expectativa de crecimiento
económico para México
La economía mundial ha desacelerado su ritmo de crecimiento en los últimos meses. De acuerdo con organismos
internacionales, se espera un avance menor al proyectado a inicios de año para las economías en su conjunto.
Crecimiento Real del PIB 2012

Fuente: IMF Data Mapper.

En este contexto y con los claros signos de menor
crecimiento para Estados Unidos y Europa, y sus
respectivas presiones fiscales, la semana pasada el
titular del Banco de México en la presentación del
Informe Trimestral sobre Inflación, dio a conocer
un ajuste en las expectativas de crecimiento,
modificándose éstas a la baja, situándose en el
intervalo de 3.5 a 4.0 por ciento.

Crecimiento económico esperado en 2012
Variación % anual

Respecto a la expectativa de crecimiento para el año
entrante, ésta se quedó sin cambio, esperándose se
alcance un aumento de entre 3.0 y 4.0 por ciento.
Fuente: Banxico
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Cabe mencionar que se trata de un ajuste ligero, el
cual no implica en términos cualitativo gran diferencia
con el intervalo anterior.
Sobre la inflación, que ha sido un tema importante y
recurrente en los últimos meses debido al incremento
de precios en algunos alimentos, se espera que en este
último trimestre este índice cambie su tendencia a la
alza y cierre el 2012 en alrededor del 4%, para ubicarse
dentro del rango de meta inflacionaria previsto de
(+/-) 3 por ciento.
Expectativas de inflación del INPC para 2012
(%)

Es así que el balance que arroja la autoridad monetaria
del país, en términos generales, es positivo aunque
con una ligera desaceleración para el crecimiento este
año, sin dejar de ser motivo de alerta la difícil situación
de la economía mundial.
En el caso del Viejo Continente, la Comisión Europea
(CE) ya ha aplazado su repunte económico para
principios de 2013, entre tanto Grecia sortea fuertes
dificultades sociales ante el presupuesto aprobado
para el año que viene con agudos recortes como
parte de las medidas de austeridad implementadas a
cambio de la ayuda por parte de la CE, el Banco Central
Europeo y el FMI.
En el caso de Estados Unidos, ya con Barak Obama
al frente de un periodo más como presidente de ese
país, la tensión sigue presente sobre el tema fiscal,
toda vez que será en los próximos días que se lleven
a cabo negociaciones determinantes para la economía
estadounidense, como lo es la correspondiente al
conjunto de recortes al gasto público a aplicarse a
partir de enero de 2013.
Banxico. Informe sobre la inflación. Julio-Septiembre
2012-11-11 En: http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discurso

Fuente: Banxico

No obstante, se advierte que de no consolidarse a
la baja la tendencia inflacionaria y por el contrario
continuarán los choques inflacionarios aunque sean
transitorios, se consideraría el ajuste al alza de la tasa
de interés de referencia, con el objetivo de asegurar
la convergencia de la inflación al objetivo establecido
y evitar la propagación del incremento de precios a la
economía en general.
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Notas:
http://www.expansion.com/2012/11/07/economia/1352265035.html?a=
8fa3d04c2d148546e6639875692830ef&t=1352688720
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jMKKnWzml
n1tfMm56cNTlxSQmiJw?docId=CNG.1ccde6b28f1fde34681f925d5da7a
9d7.2d1
Weekly Address: Extending Middle Class Tax Cuts to Grow the
Economy. En: http://www.whitehouse.gov/

