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Recortes presupuestales en EU

Se prevé que el mayor efecto de dichos 
ajustes será perceptible en el segundo se-
mestre de este año y ahora la principal pre-
ocupación de los mercados internacionales, 
es que los recortes al gasto sean desordena-
dos y sin un procedimiento planificado.

Respecto a nuestro país, la economía 
podría crecer a una velocidad menor a la es-
perada en los primeros meses del año, ame-
nazada por los efectos que pudieran tener 
estos recortes, al menos así es la lectura del 
Indicador IMEF Manufacturero, que bajó 
0.9 puntos en febrero desde el mes previo a 
52.1 unidades, su menor nivel en los últimos 
tres meses. En tanto, el índice no manufactu-
rero cayó 0.9 puntos en febrero, ajustado por 
estacionalidad, para llegar también a los 52.1 
puntos, un mínimo anual.  

Estos resultados sugieren que la acti-
vidad económica, en término generales, 
tiende a moderar su ritmo de crecimiento 
en los primeros meses de 2013 y en Estados 
Unidos, a pesar del acuerdo alcanzado para 
evitar el abismo fiscal, todavía prevalece la 

D
e acuerdo a estimaciones de JP 
Morgan y Citigroup, la serie de re-
cortes automáticos al gasto públi-
co, iniciada el primero de marzo 
en Estados Unidos, podría restar 

medio punto de crecimiento al PIB de nuestro 
principal socio comercial en este 2013. 

incertidumbre acerca del efecto que tendrá 
en la actividad económica el recorte auto-
mático en diversos rubros del gasto. 

Los efectos de la Semana Santa y el cam-
bio de gobierno en muestro país, se combi-
nan para que en el primer trimestre del año 
el crecimiento sea menor a 3 por ciento. El 
IMEF considera que será en la segunda 
mitad del año cuando la economía mexi-
cana muestre un nivel mayor de creci-
miento, lo que le permitiría alcanzar un cre-
cimiento de 3.5 por ciento y en 2004 de 3.8 
por ciento. 

Sin embargo, este nivel podría ser supe-
rior, de concretarse algunas de las reformas 
estructurales y si Estados Unidos resuel-
ve de manera satisfactoria sus problemas 
fiscales.

La iNdefiNicióN que prevale-
ce en el tema de los recortes impi-
de observar un escenario preciso 
sobre los efectos que tendrán en 

la economía mexicana. La situación no está 
definida, por lo que será en las próximas se-
manas cuando se tenga más claridad sobre 
el impacto que tendría en México. 

Cabe reiterar que el destino económico 
de nuestro país está virtualmente ligado 
al de Estado Unidos, de hecho la economía 
mexicana empezó a moderar su crecimien-
to en el segundo trimestre de 2012, en línea 
con un entorno global más adverso en Es-
tados Unidos, de ahí la trascendencia de 
fortalecer nuestro mercado interno para 
ser menos vulnerables a los vaivenes del 
entorno global.  
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Expectativas económicas para México
IndIcadores
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Producción   
	 DIC-11	 NOV-12	 DIC-12
IGAE (Var. % anual) 3.7 3.9 1.4
  Agropecuario 3.9 9.9 11.5
  Industria 3.3 2.9 -1.1
  Servicios 4.8 4.1 1.9
 2010	 2011	 2012
PIB (Var. % anual) 5.5 3.9 3.9
  Agropecuario 3.1 -2.6 6.7
  Industria 5.9 4.0 3.6
  Servicios   4.8 4.8 4.1
	
EMPlEo y dEsEMPlEo   
	 				DIC-11	 	DIC-12	 	ENE-13
Asegurados IMSS /1 15,350 16,062 16,106
  Permanentes 13,267 13,848 13,859
  Eventuales 2,084 2,214 2,247
	 		DIC-11	 	DIC-12	 	ENE-13
Tasa de desocupación/2 4.5 4.5 5.4
Tasa de subocupación/3 8.2 7.6 8.8
 2011 2011-IV 2012-IV
Tasa de desocupación/2 4.8 4.8 4.9
Tasa de subocupación/3 9.0 9.0 8.0
	
inflación (%)   
	 					DIC-12	 	ENE-13	 	FEB-13
Mensual 0.23 0.40 0.49
Acumulada 3.57 0.40 0.90
Anual 3.57 3.25 3.55
1/ Miles de trabajadores 
2/ Porcentajes de la PEA
3/ Porcentajes de la población ocupada

finanzas Públicas   
	 2010	 2011	 2012
Balance público/4 -371 -354 -404
  Ingresos públicos 2,960 3,271 3,518
    Petroleros 973 1,102 1,190
    No petroleros 1,987 2,169 2,328
      Tributarios 1,314 1,437 1,517
      No tributarios 178 177 215
Gasto público 3,334 3,631 3,923
  Programable 2,619 2,861 3,105
  No programable 715 770 818
Deuda neta/5 4,214 4,848 5,353
  Interna 2,920 3,259 3,770
  Externa 1,294 1,590 1,583
Deuda externa bruta/6 110 116 126
4/ Flujos acumulados en miles de millones de pesos
5/ Saldos en miles de millones de pesost
6/ Saldos en miles de millones de dólares

balanza dE Pagos/7   

	 2010	 2011	 2012
Cuenta Corriente -1,949 -9,671 -9,249
  Bienes y servicios -13,035 -15,400 -12,781
  Renta -10,451 -17,244 -19,034
  Transferencias 21,537 22,974 22,566
Cuenta Financiera 42,417 49,159 43,680
  Inversión directa 6,327 9,365 -12,937
  Inversión de cartera 31,432 45,946 73,379
  Otras inversiones 4,657 -6,151 -16,762
Errores y omisiones -19,853 -11,308 -16,960
Reserva bruta 20,615 28,180 17,471

rEsErvas intErnacionalEs/8  
	 DIC-12	 1-MAR		 8-MAR		
Reserva bruta 167,050 170,248 169,580
  Pasivos hasta 6 meses  3,535 4,455 4,196
Reserva neta 163,515 165,793 165,384
 
ExPEctativas EconóMicas  
	 	DIC-12	 	ENE-13	 	FEB-13
Crecimiento 2013 3.45% 3.55% 3.54%
Crecimiento 2014 3.96% 4.03% 3.97%
Empleo 2013/9 604 649 646
Empleo 2014/9 637 705 696
Inflación 2013 3.69% 3.67% 3.66%
Inflación 2014 3.52% 3.66% 3.62%
Dólar 2013 $12.69 $12.64 $12.55
Dólar 2014 $12.72 $12.60 $12.56
7/ Flujos acumulados en millones de dólares
8/ Saldos en millones de dólares
9/ Miles de trabajadores asegurados en el IMSS

Indicadores Económicos

Produccion industrial 
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Fuente>INEGI

Total

Construcción

Electricidad, agua 
y gas

Manufacturas

Minería 2.8

2.0

1.0

1.7

0.1


