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GASTO FISCAL Y ECONOMÍA DE EU APOYAN

PIB de 2.2% en el
2018: FocusEconomics
Yolanda Morales

LAS EXPECTATIVAS de crecimien

to para la economía mexicana se
mantienen sin cambio, en 2.2% pa
ra este año; un crecimiento mo

derado, alimentado por la incerti
dumbre electoral y por el Tratado
de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), la alta inflación y
el debilitamiento del empleo, con
signan expertos de la consultoría
FocusEconomics.

De acertar con la previsión pro
medio, la expansión de la economía
se quedaría ligeramente arriba del
piso fijado por el Banco de México en
su rango estimado de crecimiento,
que está entre 2 y 3 por ciento.
El contexto descrito originó un
ajuste a la baja en los pronósticos de

do político, lo que debería favorecer
a que el Banco de México alivie las

de octubre.

condiciones monetarias.

grupos y consultorías los que otorgan
sus previsiones para el 2019, pues son

En su opinión, tasas más bajas fa
vorecerán a una recuperación eco
nómica más dinámica.

Otro elemento que ven como
contrapeso al menor desempeño
del primer semestre, destacan, se
rá el mayor gasto fiscal que suele
acompañar a los periodos electora
les, además del "boyante crecimien

Entre las previsiones, el
grupo que destaca por el
pronóstico menos pe

parativo se puede des
prender que la previ
sión menos optimista

es la inflación promedio
que anticipan para el

acerca de la actividad

cierre del 2018 los eco

económica mexicana

nomistas consultados:

en este año, Vector Ca

3.9%

porFocüs&onomics.

sa de Bolsa, cuya previ

mensualmente la firma.

como Moody's Analytics.
La lectura que tiene el economis 
ta para la región de la consultoría Fo
cusEconomics, David Ampudia, es
de un panorama estable, resultado
de un México navegando en "aguas

zan que los analistas consultados es
peran que el crecimiento se recupere
en la segunda mitad del año, una vez
que la inflación confirme su reduc
ción gradual y que retroceda el rui 

Privado, Goldman Sachs, Prognosis

De ese mismo com

1.5%; encontraste, hay dos gru
pos que estiman posible una expan

En el primer FocusEconomics

de Estudios Económicos del Sector

Scotiabank, así como UBS.

sión de crecimiento está en

Consensus Forecast del año, enfati

Según el detalle de la informa
ción, sólo cuatro grupos y consul
torías realizaron revisión a la baja en
sus pronósticos divulgados en di
ciembre pasado. Se trata del Centro

tados Unidos".

torías y despachos económicos que
nutren con sus previsiones al con
senso de expectativas que divulga

Vector.

sólo 25.

to que esperan para su vecino Es

crecimiento de seis de las 38 cónsul 

Así, los grupos que ajustaron a la
baja sus pronósticos en enero son:
Capital Economics, Credit Suisse;
Invex; Kiel Institute; Scotiabank; y

No obstante, son mucho menos

sión de 2.5%ü se trata de HSBC así

simista sobre el des
empeño mexicano en
el 2019 es Credit Suis
se, con una previsión

de 3.2 por ciento. En
tanto, el que tiene la pre 
visión más pesimista es So
ciété Générale, de 0.9% para el

2019.

INFLACIÓN NO LLEGARÁ A 3°/o
EN EL 2019

Acerca de la inflación, el consenso de

el 2019. De acuerdo con su métrica,

los 38 analistas la anticipan en 3.9% ,
es decir, cerca del techo permisible,
pero 1 décima arriba del pronóstico
promedio de hace un mes.
Los analistas consignan que en
promedio, podría quedarse en 3.5%
en el 2019, lo que implica que si es
tará dentro del rango pero, de nue
vo, lejos del objetivo puntual de 3 por

estáen2.4%, talcuallo tienen des

ciento.

turbulentas".

PRÓXIMO AÑO, LENTO AVANCE

En el reporte, incorporan el pronos 
tico promedio de crecimiento para
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