
Hay señales claras de un ciclo ascendente dice Apórtela

Economía detenida

y alza de precios no
merman optimismo
Factores temporales afectan la tasa de inflación refieren analistas

Hacienda Fernando Apórtela aseguró
que laeconomía muestra señalesdarás
de un ciclo ascendente

Asimismo especialistas del mercado
muestran optimismo páralos meses que
restan del año y sobre todo para 2015

De acufirda cQXLdfras dellnstituto

Nacional de Estadística y Geografía
Inegi los mayores costos en los ser

vicios educativos colegiaturas y en
los productos agropecuarios llevaron
a que el índice Nacional de Precios
al Consumidor INPC registrara en
la primera quincena de septiembre
un incremento de 0 32 por ciento
respecto a la quincena anterior con
ello la tasa de inflación anual se ubicó
en 4 21 por ciento

Ese incremento quincenal de los pre
cios es el más alto desde enero pasado
y superó el estimado del consenso del
mercado 0 27 por ciento mientras que
la tasa anual de inflación se ubicó por
arriba del límite máximo establecido

por el Banco de México Banxico de
3 por ciento más menos 1 por ciento

Al respecto analistas de grupo fi
nanciero Banorte Ixe consideran que
la inflación sigue afectada por factores
temporales costos relacionados con
el regreso a clases y presiones sobre
productos agrícolas que tienden a ser
muy volátiles por lo cual calculan

que el nivel anual de precios se man
tendrá en alrededor de 4 por ciento
en los próximos meses y prevén que
se dirigirá al objetivo de 3 por ciento
el próximo año

Estamos optimistas de que la in
flación convergerá al cierre de año
por debajo de la meta máxima del
Banxico ya que la mayor alza anual
en precios se dio el mes pasado y el
nivel quincenal si bien resultó alto
no esperamos que sea superior en lo
que resta de 2014 además influirá el
efecto de comparación contra el cierre
de 2013 explicó Saúl Torres analista
de Banorte Ixe

En específico los principales pro
ductos que registraron un aumento
quincenal en sus precios fueron el
jitomate con 11 32 por ciento cebolla
7 79 servicios educativos —primariay
preescolar 3 93 cada uno secundaria
3 92 preparatoria 1 56 yuniversidad
0 73— carne de res 1 51 pollo 1 12
y gas licuado de petróleo 0 75

No obstante lo anterior estuvo con
trarrestado por la caída de 10 71 por
ciento que presentaron los servicios
profesionales naranja 7 55 aguacate
7 11 uva 4 21 papayotros tubérculos
4 03 servicios turísticos en paquete
1 85 servilletas de papel 1 33 agua
embotellada 0 72 telefonía móvil
0 67 y loncherías fondas torterías y
taquerías 0 05 por ciento

DESACELERACIÓN

En tanto el ritmo de crecimiento
del Indicador Global de la Actividad

Económica IGAE disminuyó en
julio al registrar un aumento de 2 52

por ciento respecto al mismo mes de
2013 y ser menor al crecimiento anual
de 2 74 por ciento observado enjunio

Especialistas de Scotiabankseñala
ron que el resultado del IGAE mostró
una ligera desaceleración respecto al
mes anterior sin embargo el nivel de
crecimiento superó la expectativa del
mercado 2 1 por ciento lo cual forta
lece la previsión de una reactivación
económica en lo que resta de 2014

Por su parte expertos de grupo fi
nanciero Ve por Más indicaron que el
resultado del IGAE fue positivo ya que
estuvo por arriba de las expectativas
del mercado lo que se traduce enuna

reducción de los riesgos para el creci
miento pues la economía comienza
a mostrar un mayor ritmo en el tercer
trimestre del año

Banorte Ixe estima que el sector
manufacturero seguirá registrando
un mejor desempeño derivado de la
mayor dinámica de crecimiento queha
presentado tanto el consumo privado
como la producción manufacturera
en Estados Unidos yconsidera que la
demanda interna se está recuperando

El Inegi explicó que al interior del
IGAE las actividades primarias pre
sentaron el mejor desempeño con un
aumento de 7 1 por ciento a tasa anual
cifra que representó el incremento
más alto en cinco meses en tanto las
actividades secundarias avanzaron

2 1 por ciento a tasa anual el nivel
más alto desde marzo pasado y las
terciarias se elevaran 2 5 por debajo
del crecimiento de 3 22 por ciento
registrado el mes anterior

Desde unaperspectiva mensual cifras
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desestacionalizadas indicaron que el
IGAE se incrementó 0 41 por ciento
en julio pasado en comparación con
el mes inmediato anterior cuando el
aumento fue de 0 27 por ciento

EVOLUCIÓN POSITIVA
La economía muestra señales claras

de un ciclo ascendente favorecido no
solo por factores externos sino por el
impulso de motores internos por lo

que ratificó la meta de crecimiento
para este año de 2 7 por ciento y de
3 7 por ciento para 2015 aseguró el
subsecretario de Hacienda Femando
Apórtela

Durante su intervención en la

reunión de trabajo de la Comisión
de Hacienda de la Cámara de Di

putados dijo que todos los datos de
los indicadores disponibles apuntan
hacia una clara mejoríay favorables
expectativas

Como ejemplo mencionó el resul
tado del IGAE de julio que se dio a
conocer ayery superó las estimaciones
de los analistas

Los datos son consistentes con la

expectativa ypronóstico de la Secre
taría de Haciendapara 2014 de 2 7 por
ciento ytambién son consistentes con
lo que se presentan en este paquete
económico 2015 para un crecimiento

de 3 7 por ciento matizo
El funcionario dijo a los diputados

que México tiene una mejor posición
en el contexto intemacionalyna logra
do diferenciarse de otras economías
gracias a las reformas estructurales

Al desglosar los factores que están
haciendo que serióte unaücéléfaciófl
de la economía mencionó que el
gasto público se está ejerciendo con
prontitud y oportunidad este año las
exportaciones reportaron a julio un
crecimiento de 4 5 por ciento anual

En tanto quela tasa de desocupación
de 4 87 por ciento en agosto fue el me
nor nivel de los últimos seis meses el
empleo según datos del IMSS tiene
un aumento de 3 7 por ciento

Eso significa expresó que no solo
es el factor extemo el que está moti
vando las fuentes de crecimiento de la

economía mexicana ya se observan
factores internos importantes que
están fomentando el crecimiento

Señaló que laproducción automotriz
para consumo interno tuvo un repunte
importante los pedidos manufactu
reros traen un ascenso en agosto de
0 47 por ciento lasventas al menudeo
de julio subieron 2 por ciento anual y
al mavoreo de 0 4 por ciento

Los datos que se han venido ob

servando recientemente son consis

tentes con un mayor dinamismo del
mercado interno yreflejan una mayor
perspectiva de crecimiento también
motivada por motores internos de
la economía mexicana como los
datos del IGAE que sorprendió a la
alza el factor de los servicios pues se
esperaba 0 20 por ciento y fue de 0 3
por ciento lo que tiene que ver con
el sector interno

El crecimiento se está dando de

manera armónica empezando por
la parte externa y ahora por factores
internos que están reflejando en un
mayor impulso económico

Apórtela negó que el país tenga
un problema con la deuda ya que
su nivel es bajo y estable con 42 2
por ciento del PIB en comparación
con el que se tiene en otros países
que ronda entre 70 y 102 por ciento
incluso el de Japón es de 245 por
ciento del PIB
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