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Frente a los riesgos de un menor di
namismo económico el Banco de
México recortó ayer a la baja su inter
valo de crecimiento para el Producto
Interno Bruto PIB al pasarlo de 2
y hasta 2 8 a 2 y 2 5 para 2014

La lenta recuperación del consumo
y la inversión fueron los principales
factoresque llevaron a laJuntade Go
bierno del banco central mexicano a

cambiar no sólo su pronóstico para
este año sino también para 2015 de
entre 3 2 y hasta 4 2 a uno que os
cila entre 3 y hasta 4

Los factores que pueden incidir en
el menor crecimiento del PIB son la

incertidumbre causada por los acon
tecimientos sociales recientes una
intensificación de lavolatilidad en los
mercados financieros internaciona

les la posibilidad de que la platafor
ma de producción de petróleo no se
estabilice o continúe a la baja y que el
crecimiento de la economía mundial

seamenoral previsto particularmen
te en EU dijo el gobernador del Ban
xico Agustín Carstens

En tanto el secretario de Hacienda
Luis Videgaray expuso que México
está acelerando su crecimiento eco

nómico y emprendiendo reformas
estructurales en sectores como el

energético y telecomunicaciones
Yoveounpaísqueestátrabajando

un país que está acelerando su creci
miento económico y que está atre
viéndose a cambiar comentó al tér
mino de la reunión de presupuesto
agroalimentario 2015 realizado en la
sede de la Secretaría de Agricultura

Indicó que mañana darán a cono
cer si mantienen o reducen su expec
tativa de crecimiento luego de que el
Inegi difunda el dato de la actividad
económica al tercer trimestre

Hasta el momento la SHCP prevé
un PIB de 2 7 para 2014

En tanto una dividida Reserva Fe
deral Fed escudriñó datos de infla
ción y volatilidad de acciones y mer
cados de bonos el mes pasado así co

mo el débil crecimiento global yque
dó sumida en una confusa situación

sobre lo que eso significa para la eco
nomía estadounidense según las mi
nutas del encuentro de octubre

El comunicado de la Fed tras ese
encuentro se distanció del colapso
que registraron los mercados a me
diados de octubre y del débil creci
miento en otras economías desarro

lladas y ratificó su confianza de que
Estados Unidos seguirá creciendo y
logrando avances graduales hacia su
doble objetivo pleno empleo y una
inflación de 2 reportó Reuters

Pero las minutas de la reunión del

28y29deoctubre reflejaronunacom
pleja discusión El cuerpo técnico re
cortó sus estimaciones para el creci
miento de EU en el corto plazo y los
funcionarios de la Fed estuvieron di

vididos sobre si incorporar sus preo
cupaciones por la volatilidad de los
mercados y la situación global por el
temor a empeorar la situación
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