
Este año será hasta de 2 5

Ajusta Banxico a la baja
previsión de crecimiento
Mañana la expectativa de P1B de Hacienda la
economía del país se acelera Videgaray

Carstens dice que vamos a paso moderado pero ajusta el indicador

El gobierno federal decide mañana si ajusta el pronóstico económico para este año aunque
las principales cifras macroeconómicas se«^pafe jmuy positivas Videgaray

Leonor Flores México

El gobernador del Bancode México Agustín Cars
tens dijo que en el tercer
trimestre del año se obser
vó una continuidad en la

«¿activación de la economía pero
a un ^aso más moderado respecto
al periodo anterior y que factores
internos limitan un crecimiento

más vigoroso
Ante ese escenario la junta de

gobiernodel instituto central decidió
ajustar el pronóstico para el producto
interno bruto PIB dé este año al
pasar de un rango de entre 2 y 2 8
por ciento a 2 y 2 5 por ciento

Además recortó su estimado para
2015 que tenía entre 3 2 y 4 2 por
ciento a un intervalo de entre 3 y 4
por ciento ypor primeravez el banco
central ofreció una estimaciónpara
la economía en 2016 al considerar

que el PIB podría crecer entre 3 2 y
4 2 por ciento

En conferencia de prensa con mo
tivo de la presentación del informe
trimestral de la inflación dijo que
además de la adecuada impíemen
tación de las reformas estructurales
se necesita fortalecer el estado de
derecho por medio de una mejoría
en el marco institucional

Advirtió que está elriesgo de que los
acontecimientos sociales recientes
puedan afectar las expectativas de
los agentes económicos

Consideró que hacia delante con
tinuará el dinamismo sustentado
principalmente por el impulso déla
demandaextemayporunapaulatina
recuperación del gasto interno de
darse otro invierno crudo en estados
Unidos y que podría favorecernos
al implicar un mayor consumo de
energéticos que se vería reflejado
en los precios del petróleo

Carstens destacó que la junta de
gobierno asume que es muyalentador
que haya culminado la etapa legis
lativa de las reformas estructurales
yque ahora toca el tumo al proceso
de implementación

Pero expresó que reviste de una
gran importancia en lograr una
mejoría significativa en el marco
institucional del país para mejorar la
eficiencia déla economía ypotenciar
los efectos de las reformas a favor de
mayores empleos y bienestar de la
población

A lo anterior agregó que se requiere
de mejorar el estado de derecho
la seguridad jurídica y en general
fortalecer las instituciones lo que
contribuirá a una armonía social y

un mayor aprovechamiento de los
cambios de fondo que se lograron
para una distribución más equita
tiva de los beneficios del progreso
económico

En ese sentido consideró que la
revocación de la licitación del tren
rápido manda una señal positi
va de apertura para dar oportunidad
de participar a más postores

Delbono global que colocó él gobier
no federal bajo las nuevas cláusulas
de acción colectiva afirmó que fue
exitosay que labuena recepción que
tuvo atestigua el buen apetito por
el riesgo México en los mercados
internacionales

Al referirse a los riesgos mencionó
un crecimiento de la economía mun

dial menor al previsto en especial
en Estados Unidos y disminución
adicional en los petroprecios o en
la plataforma de producción que
podría afectar las cuentas externas
del país y las finanzas públicas que
podría derivar en un recorte al gasto
público de ahí que también se re
visó su proyección para la cuenta
corriente

RECUPERACIÓN VIGOROSA DE Eli
En el escenario también se está
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considerando a favor que haya una
recuperaciónmásvigorosa de Estados
Unidos a la anticipada y que se den
avances acelerados en las primeras
etapas de las reformas estructurales
sobre todo en la energética porque
podría propiciar más inversión de
la estimada	¦

En el terreno inflacionario el

gobemadorcentral dijo que este año
los precios al consumidor podrían
cerrar en un nivel de alrededor de
4 por ciento y que a principios del
2015 se note una disminución al
deshacerse el efecto aritmético aso
ciado a modificaciones riscales para
ubicarse en 3 por ciento a mitad del
próximo año para converger hacia
el 3 por ciento hasta el 2016

Señalóquelospreciosdeproductos
pecuarios han mostrado incrementos
sostenidos cercanos del 12 por ciento
desde mediados del año anterior
primero por el huevo pollo y ahora
la carne de res quese ha encarecido
por problemas climatológicos

El informe trimestral permiten
anticipar que el PIB tuvo un cre
cimiento entre julio y septiembre
desestacionalizado de alrededor
de 0 6 por ciento es decir menor
al registrado en los tres trimestres
previos que fueron de 0 17 tt44y
1 04 por ciento

ESTAMOS ACELERANDO
El secretario de Hacienda Luis
Videgaray informó que el gobierno
federal decidirá mañana si ajusta el
pronóstico de crecimiento económico
para este año aunque dijo que las
principales cifras macroeconómicas
se aprecian muy positivas

Videgaray Caso aseguró que la
economía mexicana está acelerando
su crecimiento y esto lo demuestran
los últimos indicadores económicos

En declaraciones alos mediosal tér
mino de su participación en elevento
sobrePresupuesto Agroalimentario
2015 resaltó que hay cifras positivas
en cuanto a creación de empleo venta
de automóviles y de camiones en el

mercado doméstico así como en los
indicadores de ventas en riendas de
autoservicio y departamentales
¦Horas antes enel evento deapoyo

del Banco Mundial al Programa de
Inclusión SocialProspera el secretario
aseguró que México está decidido
a transformarse y a emprender re
formas profundas para cambiar su
realidad M

LA INFLACIÓN
PUEDE
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2014 EN
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para ubicarse en
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2015 y mantenerse
igual para

2016
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