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Mensajes Importantes:
Banxico espera un crecimiento del PIB de 1.2% en 2013, mientras que dejó sin cambios sus pronósticos
para 2014 (entre 3.0% y 4.0%) y 2015 (entre 3.2% y 4.2%).
Banxico anticipa que la inflación anual cerrará 2014 por debajo de 4.0% y 2015 cerca de 3.0%. En su
escenario central, no vislumbra efectos de segunda ronda en los precios derivados de la reforma fiscal.
Banxico considera que, en general, el balance de riesgos para el crecimiento ha mejorado, mientras que
Expectativa de crecimiento de Banxico, % anual
para la trayectoria prevista de inflación, ha empeorado respecto al informe previo, y considera que la
postura monetaria es congruente con la convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3%.

En su informe trimestral de inflación correspondiente al 4T13, Banxico prevé que el PIB de
México haya crecido en 2013 alrededor de 1.2%. En particular, el instituto central señala
que el consumo privado y el gasto público han tendido a repuntar, aunque la inversión
continúa sin mostrar señales claras de recuperación. Aun tomando en cuenta esta mejoría,
considera que prevalecen condiciones de holgura en la economía. Para 2014 se prevé
que la tasa de crecimiento del PIB se ubique entre 3.0% y 4.0%, sin cambios respecto al
reporte precedente. Para 2015, mantuvo su pronóstico de entre 3.2% y 4.2%.
En cuanto a inflación, Banxico destaca que el repunte de la inflación anual en noviembre y
diciembre fue resultado, principalmente, de i) ajustes no anticipados en las tarifas de
transporte público; y ii) aumentos en los precios de productos agrícolas como resultado de
fenómenos climáticos. El ajuste en los precios subyacentes en 2014, derivado de las
medidas fiscales y una serie de ajustes en precios públicos, ha resultado en línea con las
previsiones del instituto central, y no anticipa efectos de segunda ronda en su escenario
central. Banxico espera que en 2T14 la inflación general sea inferior a 4.0%, mientras que
en el 2S14 podría presentar lecturas por encima de dicho nivel, aunque cerraría el año
por debajo del mismo. Para 2015 se anticipa un ajuste importante a la baja a partir de
enero y que permanezca en niveles ligeramente por arriba de 3% el resto del año. En Expectativa de inflación de Banxico, % anual
cuanto a la inflación subyacente anual, se anticipa que aun con los efectos derivados de
las referidas medidas, ésta se sitúe en niveles cercanos a 3% durante 2014 y por debajo
de dicho nivel en 2015.
Banxico reconoce que diversas economías emergentes enfrentan un panorama
complicado ante los desbalances macroeconómicos que enfrentan, aunado al hecho que
el proceso de normalización de la política monetaria en EUA pudiera conducir a
condiciones de acceso a financiamiento externo más astringentes. No obstante, señala
que México se encuentra en una posición relativamente más favorable que otros países
ante sólidos fundamentales macro. Después del anuncio de la Reserva Federal de
diciembre respecto al inicio del tapering, los ajustes en los mercados financieros
nacionales, en particular los de renta fija y cambiario, se dieron de manera ordenada.
Banxico considera que, en general, el balance de riesgos para el crecimiento ha
mejorado, mientras que para la trayectoria prevista de inflación, ha empeorado respecto
al informe del 3T13. Banxico considera que la postura monetaria es congruente con la
convergencia eficiente de la inflación a la meta de 3%, aunque se mantendrá atento a
todas las presiones que pudieran afectar a la inflación y a sus expectativas para horizontes
de mediano y largo plazo.
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