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A 1 iniciar el cuarto trimes
Jt tre del año las estima

JL Jfc ciones para el cierre de
2014 y las proyecciones

para 2015 del gobierno y el sec
tor privado sobre algunas de las
principales variables de la eco
nomía son

Crecimiento económico
El gobierno federal SHCP
Criterios generales de política
económica para el presupuesto
2015 estima que el PIB crecerá
2 7 en este año y 3 7 en 2015
Gráfico 1

El Banco de México calcula

2 4 inedia de 2 0 2 8 para
2014 y 3 7 media de 3 2 4 2
para 2015

Los analistas privados en
cuesta del Banxico promedian
una estimación de crecimiento

de 2 47 para 2014 y de 3 83
para 2015 Gráfico 2

Empleo formal
Si bien para el gobierno la crea
ción de empleos ya no merece
estimación para el sector pri
vado los nuevos asegurados en
el Instituto Mexicano del Seguro
Social IMSS aumentarán en
592 mil este año y en 663 mil en
2015 G 2 aproximadamente la
mitad de lo necesario

Déficit externo
Para el gobierno el déficit en
Cuenta Comente de la Balanza

de Pagos llegará en 2014 a 28
mil 805 millones de dólares

1 9 del PIB y a 27 mil 660

millones 2 0 en 2015 G l
El Banco de México estima

este déficit en 2 0 del PIB

para ambos años
Tal déficit según el sector

privado será mucho menor en
2014 de 23 mil 626 millones de
dólares aunque muy similar de
27 mil 105 en 2015 G 2

Inflación
Según el gobierno el índice
Nacional de Precios al Consu
midor aumentará este año 3 9

y 3 0 el próximo G l Coin
cidiendo para Banxico la infla
ción será en tomo al 4 0 este

año y al 3 0 en 2015
Para los analistas privados la

estimación de la inflación al con

sumidor es de 3 97 este año y de
3 47 para 2015 G 2

Tipo de cambio
El gobierno ubica la paridad
promedio peso dólar en 13 1 en
2014 y en 13 0 para 2015 G l

Para el sector privado el tipo
de cambio cerrará diciembre a

13 08 pesos por dólar y diciem
bre de 2015 a 12 94 G 2

PIB Estados Unidos
Como referencia de proyección
el gobierno considera que la
economía estadunidense cre

cerá 2 1 este año y 3 0 el
próximo G l con una infla
ción promedio de 2 0 en 2014 y
de 2 1 en 2015

El promedio de las estima
ciones privadas coloca el creci
miento de EU en 2 09 este año

y 3 01 el próximo G 2
Todas las estimaciones ante

riores del sector privado y sus

variaciones a lo largo del año se
presentan en el Gráfico 3

Otras variables relevantes que
cabe mencionar son

Déficit fiscal
Para el gobierno el déficit fiscal
será en este año de 1 5 del PIB

sin considerar inversión y de 3 5
considerándola G l

Para el sector privado tal dé
ficit fiscal o económico será de
3 58 del PIB este año G 2

Tasas de interés
Según el gobierno el cete a 28
días pagará una tasa nominal de
3 0 este año que equivale a
una tasa real sin inflación que
es negativa 0 8 Este hecho
de que el ahorro pierde valor
aun en cetes es uno de los gran

des absurdos del monetarismo
neoliberal G l

Según los analistas privados
esta tasa nominal de los cetes
a 28 días será al cierre del año
de 2 97 y consecuentemente
será 1 0 negativa en térmi
nos reales si la inflación es de
3 97 G 2

índices de confianza
La confianza del consumidor se

ubicó en septiembre en 91 8 puntos
según el índice INEGI Banxico
esto es con un repunte respecto a
los 84 5 puntos de inicios del año
pero debajo de los 94 1 puntos de
un año antes Gráfico 4

La confianza del productor
manufacturero por su parte fue
en septiembre de 52 7 puntos
con lo que se colocó ligeramente
arriba de los 52 0 puntos de un
año atrás Gráfico 5
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