
»Inflación por arriba del pronóstico del 2014
TERMINARA EN 4 06 POR CIENTO

Inflación por arriba
de la meta de Banxico
EL PANORAMA se complicara en el cortoplazo sobre
todo en el último trimestre del año
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EL NIVEL de la inflación en Méxi

co se encuentrapor arriba del lími
te superior de la banda establecida
por el Banco de México de 4 ex
plicado en parte por el incremento
en el régimen fiscal y en el impues
to a alimentos procesados

El panorama de la inflación local
se complicará en el corto plazo so
bre todo en el último trimestre del

año que podría promediar una ta
sa anual por arriba de 4 resulta
do del incremento en el precio de
la gasolina y de algunos productos
agropecuarios

La inflación de agosto se estima
en 4 06 y para septiembre y oc
tabre se ubicará en 4 08 y 4 18
respectivamente según pronós
ticos de analistas financieros de

Santander

Las perspectivas de inflación de
México empeorarán ante la pers
pectiva de mayores incrementos
en el precio de alimentos proce
sados y la creciente posibilidad de
que se apruebe un aumento en el
salario mínimo mencionó Manuel
Sánchez subgobernador del Banco
de México la semanapasada

Por otro lado el subdirector de
mercados financieros de Santan

der Salvador Orozco comen

tó que la inflación podría ubicar
se por arriba de 4 en lo que resta
del año

Explicó que un incremento en el
salario mínimo generaría mayores
presiones en los precios

Dichos aumentos provocarían
una reacción en cadena en las ex

pectativas de inflación y harían

mas complicado alcanzar la meta
del Banxico entre 3 y 4 anticipó

Sin embargo mencionó que el
banco central espera una inflación
menos presionadaparael 2015 ba
jo la perspectiva de que se manten
gapor abajo de 4 por ciento

El experto mencionó que ha
bría que estar atentos en el tema de
los salarios mínimos ya que es un
evento que podría elevar los pre
cios al consumidor para el siguien
te año Con ello podría mantener la
inflación cerca de 4 por ciento

Por su parte la directora de
análisis económico y bursátil de
Banco Base Gabriela Siller Pegaza
mencionó que existirán presiones
inflacionarias en los próximos me
ses por lo que estamos estimando
una inflación hacia el cierre de año

de 4 10 atasa anualizada

La experta agregó que pese a los
niveles altos de inflación que se ob
servarán en el último trimestre del

año el crecimiento de la economía
local no se verá afectado

	
Banco Base destacó

que existirán presio
nes inflacionarias en

los próximos meses
sin embargo el re
punte de la economía
no se verá afectado
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