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Mensajes Importantes:
El Banco de México redujo su expectativa de crecimiento económico y de inflación para 2013 y 2014.
Banxico reitera que la política monetaria es adecuada y se encuentra acorde a los objetivos de inflación
planteados y al entorno económico nacional e internacional.
Consideramos que la tasa de interés de referencia se mantendrá estable en lo que resta del año.

El Banco de México dio a conocer su informe trimestral de inflación correspondiente al periodo Expectativas de Banco de México
2013
del 2T 2013. Las conclusiones y perspectivas del documento se enumeran a continuación:
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de un rango de 3.0%-4.0% a uno de entre 2.0%-3.0%. Para el 2014 se ratifican los Empleo en miles de trabajadores; Balanza Comercial y
riesgos de crecimiento a la baja, aunque la expectativa de crecimiento se mantiene en Cuenta Corriente en mmd.
un rango de entre 3.2%-4.2%. En caso de aprobarse reformas estructurales, existiría
una mejora en las expectativas actualmente planteadas.
Empleo. Con dicha revisión sobre el PIB esperado, para 2013 se anticipa un aumento de
entre 450 y 550 mil trabajadores asegurados en el IMSS, 100 mil empleos menos
respecto al pronóstico previo. Para 2014, al igual que en el Informe anterior, se prevé
un crecimiento de entre 700 y 800 mil trabajadores.
Cuenta Corriente. Para el presente año se esperan déficits en la balanza comercial y la
cuenta corriente de 2.7 y 15.6 miles de millones de dólares (mmd). Para 2014, se
anticipan, en los mismos rubros, déficits de 4.9 y 17.9 mmd, respectivamente. Sin
embargo, los riesgos a la baja para la demanda externa son elevados.
Inflación. El balance de riesgos ha mejorado en general. Se espera que el nivel de precios
presente una trayectoria convergente al objetivo central de 3% en los próximos
trimestres. Al respecto y derivado de que no se anticipan presiones importantes por el
lado de la demanda, el pronóstico para la inflación general anual para el resto de
2013 y 2014 es ligeramente inferior a la previsión del Informe anterior. Los factores que
pudieran afectar al alza o baja a la inflación se concentran en una menor actividad
económica en México hacia el segundo semestre de 2013; una mayor volatilidad
cambiaria; una mayor competencia derivado de la aprobación de reformas estructurales
y, condiciones climáticas o sanitarias que afecten a productos agropecuarios o, en su
caso, ajustes en algunos previos públicos.
En general, el Informe Trimestral de Inflación al 2T 2013 muestra que el Banco de México
se encuentra relativamente cómodo con la postura monetaria que ha conservado desde el
8 de marzo pasado. De acuerdo al mismo documento, con el panorama actual y las
expectativas favorables de crecimiento, la política monetaria se encuentra acorde a las
metas de la Institución. Por ello, continuamos previendo que la tasa de referencia se
mantendrá estable por lo que resta del año.
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