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EL ECONOMISTA

EL BANCO de México deslizara el

rango que esperaba para el creci
miento de la economía a2 5desde
2 8 previo durante la presenta
ción del Informe Trimestral de In

flación lo que no implica un recor
te en sus previsiones advirtieron
analistas del Deutsche Bank DB y
Goldman Sachs GS

Alexis Milo economista en je
fe del DB para México aclara Si
Banxico modifica la parte supe
rior del rango para dejarlo entre 2
y 2 5 no necesariamente revisa
a la baja sus expectativas de creci
miento porque ese intervalo cabe
en el pronóstico anterior de 2 a 2 8
por ciento

El Deutsche Bank tiene unapre
visión de crecimiento para este año
de 2 4 y para el próximo espe
rauna expansión de 3 4 por ciento

Descarta que estos recortes ge
neren algún tipo de desaliento a los
inversionistas

Nosotros también hacemos el

mejor esfuerzo de anticipar el des

empeño de la economía conforme
aparecen los indicadores a media
dos del año pasado el consenso del
sector privado esperaba un creci
miento para este año arriba de 4
y ahora está ligeramente arriba de

la mitad dice
Anticipa que aun si el gobier

no decidiera corregir su pronóstico
de crecimiento unavez que el Ine
gi divulgue el dato del PIB al tercer
trimestre el viernes próximo 21 de
noviembre no se vería como un
fallo en las previsiones

Tal como lo había anticipado

Agustín Carstens gobernador del
Banco de México conforme se co
noce más información sobre el des

empeño de la economíaen el trans
curso del año hay más elementos a
incorporar enlaprevisión del PIB

Desde la conferencia dictada en

agosto pasadopor él parapresentar
el informe de inflación correspon
diente alsegundo trimestre elban
quero anunció que de acuerdo con
el flujo de datos iría reduciendo el
rango esperado de crecimiento
ACELERACIÓN EN EL 2015

Aparte desde Nueva York Alber
to Ramos subdirector de análisis
económico paraAmerica Latina en
Goldman Sachs coincide en an
ticipar que el nuevo rango de cre
cimiento de Banxico para la eco
nomía estaría entre 2 y 2 5 lo
que evidencia un desempeño más
moderado

Advierte que en GS se mantie
nen con un panorama constructi
vo para el 2015 por el efecto espe
rado que tendrán en la economía la
coincidencia de un evento externo
que es el sólido crecimiento espe
rado para Estados Unidos y el im
pacto positivo de las políticas fiscal
y monetaria aplicadas aquí mismo

En su opinión estos eventos fa
cilitarán un crecimiento de entre 3

y 3 5 para el 2015

3 5
PREVÉN
que crecerá la economía en el
2015 ante un mejor desempeño
de Estados Unidos

 105.  2014.11.19


