
Esta semana reporte del Banxico

Prevén cifras débiles en

el consumo y las ventas
Mejor indicador de empleo por cambio en la muestra poblacional

Banxico Para los dos primeros
indicadores se anticipan cifras
débiles dado el bajo dinamismo
económico mientras que parala
desocupación la cifra se estima
positiva favorecida por el cam
bio en la muestra poblacional de
ocupación y empleo

En el caso de las minutas del

Banxico será importante observar
los detalles sobre la percepción de
la junta de gobierno respecto a la
actividad económica así como a
la fortaleza del dólarysu impacto
en el nivel de precios

De acuerdo con cifras del Ins

tituto Nacional de Estadística y
Geografía Inegi el consumo
privado presentó en agosto una
caída de 0 3 por ciento a tasa
mensual lo que ocasionó que en
su comparativo anual se registre
una desaceleración

Por su parte las ventas mino
ristas cayeron 0 68 por ciento en
septiembre respecto a agosto lo
que representó el mayorretroceso
en nueve meses

Analistas de Scotiabank seña

laron que los resultados del con
sumo muestran que la dinámica

del mercado interno no termina

de recuperarse de los choques
fiscales del presente año mien
tras que especialistas del Grupo
Financiero Invexconsideran que

el comparativo mensual de las
ventas evidencia la debilidad del

consumo

Ante ese escenario la encuesta
que realiza el banco central a
directivos de empresas de las
cuatro regiones del país reveló
que si bien tienen una mejor pers

pectiva para la demanda interna
estiman que ésta será moderada
y con un mejor desempeño en el
horizonte de 12 meses

Para el próximo reporte de ven
tas expertos de Banorte Ixe Casa
de Bolsa observaron un mayor
dinamismo en el desempeño

de las importaciones de bienes
de consumo no petroleros así
como del mercado automotriz
sin embargo consideran que
la trayectoria descendente que
han mantenido los ingresos de
la Antad en los últimos meses

limitó el desempeño de las ventas
al menudeo en septiembre

Respecto a la tasa de desempleo
derivado deun cambio en la mues

tra de ocupación y empleo pues
la reciente reforma constitucional

elevó la edad legal mínima para
trabajar de 14 a 15 años ésta se
ubicó en octubre pasado en 4 78

por ciento como proporción de la
población económicamente activa
por lo cual este nivel resultó menor
al 5 01 por ciento registrado en el
mismo mes de 2013 y representó
el segundo nivel más bajo del año

Analistas del Grupo Financiero
Invex señalaron que el dato de
octubre corroboró el mejor di
namismo del mercado laboral y
marcó la tercera baja consecutiva
pues pese a que la nueva ley que
eleva la edad legal mínima para
trabajar la población activa alcan
zó 59 17 por ciento dato superior
al de septiembre sin ajustar por
la nueva metodología de 58 64
por ciento

Banorte Ixe estima que la tasa
de desocupación alcanzará en
noviembre 4 5 por ciento nivel
medido con cifras originales por
debajo del 4 78 observado en
octubre M

Creciente temor por
la depreciación del
peso y su impacto en
el nivel de precios
Las minutas del Banco
de México reflejan que
los riesgos económicos
se han incrementado

 105.  2014.12.15



 105.  2014.12.15


