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LA SECRETA
ARÍA DE HACIEN
NDA Y C
CRÉDITO
PÚBLICO
P
O ESTIM
MA EL CR
RECIMIE
ENTO D
DEL PIB P
PARA
EL 2013 EN 1.3
3%
 El Institutto Nacional de Estadísstica y Geo
ografía (INE
EGI) publicó
ó el dato d
de
crecimientto del Producto Interno Bruto (PIB) del tercer ttrimestre de 2013, el cu
ual
se ubicó en
e 1.3%, sup
perior al pro
omedio de p
pronósticos del mercad
do. Asimism
mo,
revisó al alza
a
el creciimiento del segundo triimestre a 1
1.6%. De estta manera, el
crecimientto promedio durante el periodo
p
enerro-septiemb
bre es de 1.2%.
 Con base en el conjun
nto de inforrmación disp
ponible, la S
Secretaría d
de Hacienda y
Crédito Pú
úblico pronosstica una tasa de crecim
miento de la economía p
para el cuartto
trimestre de
d 2013 de 1.7%
1
y para
a el año en su
u conjunto d
de 1.3%.

Esta mañana
m
el INEGI
I
public
có el dato de
d crecimie
ento del PIB
B del tercerr trimestre de
2013,, el cual se
e ubicó en 1.3%. Asim
mismo, se revisó el ccrecimiento del segundo
trimesstre a 1.6%
%. Por tantto, el creciimiento pro
omedio durrante el pe
eriodo enerroseptie
embre fue de 1.2%.
El crecimiento an
nual de 1.3
3% del terc
cer trimestrre de 2013
3 implica una expansión
da de 0.84%
%. Como lo
o había antticipado la Secretaría de
trimesstral desesttacionalizad
Hacienda, la activ
vidad econó
ómica está acelerándos
a
se en la seg
gunda mitad
d del año, aun
con el impacto de los fenóm
menos clima
atológicos a
adversos qu
ue afectaron la actividad
econó
ómica en el tercer
t
trime
estre.
Con base en este
e conjunto de
d información, la Secre
etaría de Ha
acienda y Crédito Público
estima una tasa de
d crecimiento de la ec
conomía de 1.3% para 2013.
Duran
nte los prim
meros nuev
ve meses de 2013 lla economía mundial mostró una
desaceleración en
e la que persisten
p
riiesgos a la
a baja. Exisste un ento
orno de ba
ajo
crecim
miento econ
nómico en las econom
mías emerg
gentes. La actividad y el comerc
cio
intern
nacional en las economías avanzad
das se encue
entran en le
enta recuperación.
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Como
o se ha comentado con anteriorida
ad, México e
enfrentó de
esde la segu
unda mitad de
2012 –como otros
o
paíse
es– un cho
oque exterrno como consecuen
ncia de essta
E débil ento
orno extern
no propició una desace
eleración de
e la econom
mía
desaceleración. El
mexic
cana reflejada, principa
almente, en las export aciones no petroleras.. Esta pérdida
de din
namismo ha
a comenzad
do a revertirrse a travéss de la recu
uperación de la demanda
intern
na y del secttor manufac
cturero.
Adicio
onalmente, la reducción en la expectativa
e
a de crecim
miento de la econom
mía
mexic
cana fue mo
otivada por una serie de
d factores transitorioss que en su
u mayor parrte
se han
n disipado:


El gasto público
p
está
á siendo má
ás dinámico durante la
a segunda m
mitad del añ
ño,
conforme al efecto ca
alendario prrevisto. A se
eptiembre, como se pu
ublicó en el 3er
T
sobre
s
la Sittuación Eco
onómica, lass Finanzas Públicas y la
Informe Trimestral
Deuda Pú
ública, el gasto
g
públic
co se encu
uentra en línea con el calendario
autorizado
o.



La constru
ucción, en particular la de vivien
nda, mostró
ó en los priimeros nue
eve
meses del año un ba
ajo desemp
peño, pero sse prevé un
na recupera
ación hacia el
e
siguiente ejercicio.



Condiciones climatológicas adversas afecttaron la acttividad eco
onómica en el
mestre.
tercer trim

e último trim
mestre del año
a se espe
era que conttinúe fortaleciéndose e
el crecimien
nto
Para el
de la economía
e
mundial,
m
parrticularmentte en el secttor industrial de los Esttados Unido
os,
lo que
e deberá refflejarse en un
u mayor dinamismo de
e la demand
da externa. Asimismo, se
anticip
pa un aume
ento en la de
emanda interna debido
o, principalm
mente, a la e
expansión d
del
emple
eo y del créd
dito bancariio, así como
o a los nivele
es proyecta
ados de inve
ersión públic
ca.
El Gob
bierno de la República reitera
r
que México cue
enta con sólidos fundamentos y que
se tien
ne una oporrtunidad hisstórica para
a alcanzar n iveles de crrecimiento e
económico de
media
ano y largo
o plazos más
m
elevado
os de man
nera sosten
nida, susten
ntados en la
fortaleza económ
mica interna
a y en la agenda
a
de cambios esstructuraless que se esstá
o de las familias mexica
anas.
desarrollando parra beneficio
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