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ECONOMÍA
Banco de México ve
inflación ‘transitoria’
con ‘horizonte incierto’
EFE

EFE

Ciudad de México

Cifras. El Inegi informó que el PIB decreció un 0.4 por ciento trimestral, más que la estimación oportuna de 0.2 por ciento que el
instituto difundió el pasado 29 de octubre.En cifras originales, el PIB mexicano creció un 4.5 por ciento interanual.

AMLO insiste en que PIB
crecerá seis por ciento
EFE

Ciudad de México
El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador,
insistió en su pronóstico de
crecimiento de seis por
ciento del PIB para 2021 pese a revelarse este jueves
que la economía se contrajo
un 0.4 por ciento trimestral
de julio a septiembre.
“(La caída fue) con re-

lación al anterior trimestre, por eso hay que verlo
con calma para ver qué
efectos tiene, yo sostengo
que vamos a crecer este
año seis por ciento, ese es
mi pronóstico, ese es mi
dato”, declaró en su rueda
de prensa matutina desde
Zacatecas, estado del centro-norte del país.
Sus declaraciones se
producen horas después de
que el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía
(Inegi) corrigió a la baja el
dato del PIB del tercer trimestre.
El Inegi informó que el
PIB decreció un 0.4 por

ciento trimestral, más que
la estimación oportuna de
0.2 por ciento que el instituto difundió el pasado 29
de octubre.
NÚMEROS

En cifras originales, el PIB
mexicano creció un 4.5 por
ciento interanual en el tercer trimestre y acumula en
los primeros nueve meses
del año un crecimiento del
6.1 por ciento, en línea con
los pronósticos oficiales.
“Está creciendo la economía y se va a cumplir
con el pronóstico de que se
va a crecer este año seis
por ciento y sí fue una ‘v’

(la curva económica), y
hay varios indicadores”,
manifestó el presidente al
respecto.
El repunte del PIB que
espera el Gobierno llegaría tras la contracción histórica de 8.2 por ciento de
2020 causada por la crisis
de la covid-19, que ha dejado cerca de 295 mil muertes en México, la cuarta cifra más alta del mundo.
Como indicadores que
reflejan el crecimiento, el
presidente enunció el número de empleos formales
registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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El repunte esperado
llegaría tras la
contracción de 8.2%
de 2020 causada por
la crisis del Covid.

La Junta de Gobierno del
Banxico de México (Banxico) insiste en ver una inflación “transitoria” aunque admite que su “horizonte es incierto”, según
reveló este jueves la minuta del banco central sobre
su última reunión.
“La mayoría considera
que los choques que han
incidido en la inflación
son principalmente de naturaleza transitoria. No
obstante, el horizonte en el
que podrían afectarla es
incierto, han impactado a
un amplio tipo de productos y su magnitud ha sido
considerable”, advirtió el
documento.
La minuta se publica
un día después de revelarse que la tasa general de
inflación en México llegó
al 7.05 por ciento en la primera quincena de noviembre, su nivel más alto en 20

años.
La mayoría de los cinco integrantes de la Junta
de Gobierno señaló que
las expectativas de las inflaciones general y subyacente para 2021 y el cierre
de 2022 “volvieron a incrementarse”.
“La mayoría afirmó
que, en lo que va del año,
la inflación ha resentido
las disrupciones en las cadenas de producción, los
incrementos generalizados en los precios de las
materias primas y alimentos, así como el cambio en
los patrones de consumo”,
detalló el texto.
La minuta corresponde a la reunión del 11 de
noviembre en la que
Banxico elevó la tasa de
interés a cinco por ciento,
el cuarto aumento consecutivo de 25 puntos base,
que se había mantenido
hasta junio en cuatro por
ciento, el nivel más bajo
desde 2016.

Junta.El próximo anuncio de política monetaria del Banco de

México está programado para el 16 de diciembre.

Pérdidas en sectores de materiales y consumo La Navidad costará hasta
EFE

Ciudad de México

(-2.43 por ciento).
En contraste, las emisoras con mejor rendimiento
fueron Banco del Bajío
(+1.88 por ciento) y Arca
Continental (+1.48 por
ciento).
Bajos recordó que horas
antes en México se publicó
la revisión del producto interno bruto (PIB) del tercer
trimestre, que mostró una
revisión a la baja desde una
contracción de 0.23 por ciento a 0.43 por ciento.
“Lo anterior, aumenta la
percepción de riesgo sobre
México pues es señal de un
estancamiento en la recupe-

ración económica, con el
PIB ubicándose 2.08 por
ciento por debajo del observado en el primer trimestre
del 2020, previo a la pandemia”, expuso.
A pesar del retroceso de
este día, el índice mexicano
registra un movimiento positivo acumulado en lo que
va del año del 14,88 % apoyado por la recuperación económica.
En la jornada, el peso
mexicano se depreció un
0.51 por ciento frente al dólar al cotizar en 21.55 unidades por billete verde en el
mercado interbancario.

90% más a los mexicanos
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
A casi dos años del inicio
de la pandemia en México,
se observa el impacto que
ha tenido en las empresas
nacionales e internacionales para hacer llegar sus
productos a los mercados
de destino, viéndose forzadas a aumentar el precio
de sus productos al consumidor final, revela un análisis realizado por Hellosafe, una plataforma de comparación de aseguradoras
en diferentes regiones del
mundo.
Esta Navidad podemos
ver aumentos exorbitantes
en productos importados
de decoración o juguetería,
llegando en ocasiones a su-

perar el doble de lo que
costaban en estas mismas
fechas hace solo un año.
¿Por qué los productos
que provienen del extranjero no paran de subir? Esto se debe al aumento de
los precios de transporte
marítimo y al desabastecimiento derivado de la saturación del mercado internacional.
Según los precios observados de los mismos
productos importados desde Asia a México, ofrecidos por los mismos distribuidores, han subido de
manera considerable. En
los juguetes, por ejemplo,
los precios pueden haber
subido del 20 al 45 por
ciento, estima el reporte
de Safe.

RIESGO A LA COMPETENCIA POR ‘DECRETAZO’
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aseguró que el acuerdo de amlo, a través del cual los proyectos y obras públicas se
considerarán de interés público y seguridad nacional, pone en riesgo la competencia, pues dará trato preferencial a unas empresas. A través
de un comunicado, la comisión dijo que con el también llamado decretazo se puede generar un “régimen regulatorio asimétrico” en detrimento de la competencia.

AGENCIAS

EL UNIVERSAL

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió este jueves un 0.44 por ciento en su
principal indicador para
ubicarse en los 50.625 puntos, con pérdidas concentradas en los sectores de materiales y consumo básico.
El Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) -principal indicador de la Bolsa
Mexicana- “ligó dos sesiones a la baja y cerró nuevamente por debajo del nivel
de 51 mil puntos”, explicó
Karla Bajos, analista de

Banco Base.
Destacó que al interior
del índice mexicano, “las
pérdidas se concentraron
en el sector de materiales (1.15 por ciento) y consumo
básico (-0.73 por ciento),
sectores que representan
en conjunto el 50 por ciento del IPC”.
La especialista señaló
que se registraron pérdidas
en 20 de las 35 empresas incluidas en la muestra del índice, las cuales estuvieron
lideradas por José Cuervo (2.58 por ciento), Grupo Aeroportuario del Centro (-2.45
por ciento) y Grupo Bimbo

Decoración. Puede que sea el peor año en invertir en un árbol de Navidad artificial. Costará hasta un 200% más que en 2020.

