
REFLEJA LA PREOCUPACIÓN POR LA INSEGURIDAD CARSTENS

Banxico redujo su
pronóstico del PIB

»Ubicó entre 2 2 5 el estimado al cierre del año

»Es limitado el riesgo de una salida masiva de capitales
Yolanda
Morales

EMPRESARIOS Y ANALISTAS AFIRMAN QUE INHIBE INVERSIÓN

Banxico debe reflejar que
preocupa la inseguridad

Reduce rango de crecimiento para el 2014 a 2 2 5 desde 2 2 8

EL GOBERNADOR del Banco de

México Agustín Carstens reco
noció que el banco central tiene
la obligación de informar sobre la
mayor frecuencia con que empre
sarios y analistas le han mostrado
su preocupación sobre el impac
to que podrían tener los aconteci
mientos sociales y la inseguridad
en las decisiones económicas

El Banco de México tiene la

obligación de reflejar las preocu
paciones que escucha de analistas
y empresarios y sí hemos per
cibido una mención más frecuente

de temas como conflictos sociales
inseguridad y decisiones económi
cas refirió Carstens

Durante la conferencia de pren
sa para presentar el Reporte tri
mestral de inflación el último de

este año asevero que una mayor
armonía social también favorece

ría los beneficios de las reformas

estructurales

Para mejorar la eficiencia de
la economía y para potenciar los
efectos benéficos de las reformas

estructurales sobre el crecimiento

potencial el empleo y el bienestar
de la población tiene que lograrse
una mejoría significativa del mar
co institucional de este país dijo

Y la fortaleza de las institucio

nes con las cuales se rigen la socie
dad en su conjunto y los agentes
económicos en particular no sólo
redundará en un mejor desempe
ño económico y una mayor armo
nía social sino que también se tra
ducirá enun aprovechamiento más
adecuado de los beneficios de las

reformas estructurales advirtió
Estimó que la economía mexi

cana tendría posibilidades de ere
cer arriba de 4 hasta el 2016 de
implementarse adecuadamente las
reformas estructurales

CONSUMO E INVERSIÓN LIMITES

Al presentar sus previsiones para la
inflación ajustó el intervalo espe
rado de crecimiento para este año
y el próximo

Los factores que impactaron
más en la revisión —del pronós
tico— son de carácter interno Kl

consumo e inversión son los que
han limitado un aceleramiento más

vigoroso del crecimiento económi
co admitió

Asi para el 2014 lo paso de un
rango de 2 a 2 8 a uno más pe
queño de 2 a 2 5 con ello que
da descartado que la expansión del
PIB pueda aproximarse al pronós
tico oficial de 2 7 por ciento

 105.  2014.11.20



De cara al 2015 estima que po
dría alcanzarse un crecimiento de

entre 3 y 4 donde sí cabe la pre
visión oficial de 3 8 por ciento

Sin embargo este pronósti
co para el año entrante incorpo
ra un recorte desde el rango de
3 2 a 4 2 que todavía esperaba en
agosto pasado
INGRESO FAMILIAR SIN AFECTAR

El banquero central reconoció
que un aumento del salario míni
mo por arriba del objetivo de in
flación o más allá del crecimiento

de productividad es un factor de
riesgo para la trayectoria de pre
cios generales

Explicó que existen alternati
vas para aumentar el ingreso dis

ponible de todos los mexicanos
sobre todo de los que se encuen
tran en los deciles más bajos como

abrir la competencia en las empre
sas que ofrecen productos de ma
yor consumo entre las personas de
este estrato pero no especificó qué
productos

INFLACIÓN EN LÍNEA

Acerca de la inflación estima que
en lo que resta del año se suaviza
rán las presiones generadas por el
precio de cárnicos

Y considera que la base alta de
comparación respecto del 2013 en
estos últimos meses será favorable
a la medición pues a diferencia de
entonces no habrá aumento en el
precio delboleto del metro

Esto facilitará una variación del

INPC anual de 4 enpromedio pa
ra el cierre del año refirió

Para el año entrante no se re
petirán los ajustes tributarios que
al empezar el 2014 afectaron y se

espera que continúen a la baja los
precios en servicios de telecomu
nicaciones Estima que la infla
ción promediará en 3 5 por ciento
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