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REDUCCIÓN DEL CORTO

• En los primeros cuatro meses del año la evolución de los diferentes índices de precios

ha sido congruente con el objetivo de alcanzar una inflación que no exceda de 6.5 por

ciento en diciembre de 2001.

• La inflación anual del INPC descendió de 8.96 por ciento en diciembre de 2000 a 7.11

en abril de 2001. Durante este mismo periodo, la inflación anual subyacente disminuyó

de 7.52 a 6.44 por ciento, nivel inferior a la meta establecida para el 2001.

• Como consecuencia de la evolución favorable de los precios, las expectativas de

inflación del sector privado para el año 2001 se redujeron de 7.58 por ciento en

diciembre de 2000 a 6.87 por ciento en abril de 2001, y se prevé que continúen

descendiendo.

• Por otra parte, la desaceleración que ha experimentado la economía de los Estados

Unidos en el transcurso del año ha sido mayor que la anticipada (por ejemplo, el FMI

redujo su expectativa de crecimiento para dicha economía en el año 2001 de 2.9% en

octubre de 2000 a 1.6% en mayo de 2001).  La importante reducción en la tasa de

crecimiento económico de nuestro principal socio comercial ha generado una caída en

la tasa de crecimiento anual del PIB en México de 5.1 por ciento en el cuarto trimestre

de 2000 a 1.9 por ciento en el primer trimestre de 2001.

• La demanda interna también ha exhibido un rápido ajuste en su tasa de crecimiento.

Este fenómeno se ha reflejado en una menor disparidad entre el crecimiento de la
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demanda y de la oferta interna y en un déficit acumulado de la balanza comercial en el

periodo enero-marzo menor al anticipado.

• La coyuntura descrita anteriormente se ha reflejado en el mercado laboral en una

pérdida de empleos en lo que va del año y en un aumento en la tasa de desempleo de

1.9% en diciembre de 2000 a 2.33% en marzo de 2001.  Lo anterior permite anticipar

que las negociaciones salariales contractuales se tornarán más congruentes con los

objetivos de inflación y las menores ganancias en la productividad de la mano de obra

consecuencia de la desaceleración de la economía.  Dicha congruencia coadyuvará a

preservar el nivel de empleo y permitirá una mayor creación de fuentes de trabajo

cuando repunte el crecimiento de la economía.

• Las perspectivas positivas de mediano plazo de la economía de México y el descenso de

las tasas de interés en Estados Unidos, han atraído una abundante oferta de capitales

provenientes del exterior, entre los que destaca la inversión extranjera directa.

• En los últimos meses, los participantes en los mercados financieros han reconocido que

se han mitigado los factores de riesgo, identificados en el pasado, que podrían haber

generado presiones inflacionarias incongruentes con el objetivo de inflación.  Por ello,

de enero a mayo, las tasas de interés de corto plazo se han reducido en

aproximadamente 6 puntos porcentuales, alcanzando niveles que no se habían

observado desde 1994.

• En congruencia con lo anterior, la Junta de Gobierno del Banco de México ha decidido

reducir el “corto” de 400 a 350 millones de pesos, restableciendo el nivel observado al

cierre del 2000.

• Si bien los factores de riesgo que enfrenta el cumplimiento del objetivo de inflación

para el año se han reducido, debe reconocerse que no han desaparecido. Por ello, el

Banco de México permanecerá alerta y en el caso en que se presenten presiones

inflacionarias incongruentes con las metas actuará de manera oportuna y decidida con el

firme propósito de alcanzar la estabilidad de precios.


