
Nacionales 
Banamex ve positivo que Banxico 
conserva perfil cauteloso. Analistas 
de Banamex consideran que si bien 
el tono acomodaticio de la postura 
monetaria de Banxico contrastó con 
el tono ligeramente restrictivo de la 
Fed, es positivo que el banco central 
mexicano conserve un perfil 
cauteloso. Lo anterior obedece a que 
se debe tomar en cuenta los 
elevados niveles de incertidumbre 
asociados con la reacción de la Fed y 
los mercados financieros ante los 
próximos datos económicos de 
Estados Unidos y el contexto global. 

  
En opinión de os analistas el tono de 
Banxico se apoyó en el deterioro de 
su balance de riesgos sobre la 
actividad económica y en la adición 
de un nuevo elemento de riesgo a la 
baja sobre la inflación. Y es que la 
autoridad monetaria remarcó que la 
actividad económica del país 
continúa creciendo a un ritmo 
moderado, reconociendo un deterioro 
en su respectivo balance de riesgos. 

  
Mientras que el balance de riesgos 
inflacionarios no se modificó, 
destacaron la introducción de un 
nuevo riesgo a la baja. Este riesgo a 
la baja es que continúen 
registrándose disminuciones en los 
precios de los servicios de 
telecomunicaciones y de algunos 

energéticos. 
  

Internacionales 
Habrá mayor ingreso, pero menor 
gasto en EU durante el cuarto 
trimestre: Morgan. Los analistas de 
Morgan Stanley predicen que, si bien 
habrá niveles récord de liquidez en 
Estados Unidos (EU), esperan que 
haya una menor tasa de crecimiento 
del gasto durante el cuarto trimestre 
del año. 

  
La mesa de análisis, liderada por 
Kimberly Greenberg, indicó que, 
aunque prevén que los ingresos 
financiados con deuda se 
incrementarán, habrá un mayor 
fortalecimiento impulsado por el 
ahorro de los energéticos. Además, 
la mejora del poder adquisitivo del 
dólar sugiere un apoyo considerable 
a los fundamentos del consumo, lo 
que no considera que se traduzca 
necesariamente en gasto extra.  
De hecho, el banco prevé que 
probablemente las ventas 
comparativas crezcan un 1.2% este 
año, por debajo del 2.8% del año 

anterior. 
  

Los analistas destacan tres 
principales razones por las que esto 
será así: 1) los consumidores 
simplemente no han estado gastando 
mucho en ropa, en especial, 
deportiva; 2) año tras año las 
comparaciones son particularmente 
difíciles para las ventas y los 
márgenes brutos en el cuarto 
trimestre; y 3) las expectativas sobre 
que el invierno será particularmente 
cálido este año podrían ayudar a 
limitar las ventas de temporada. 

  
Mantendrá economía japonesa 
recuperación moderada: Seko. El 
Secretario en Jefe del gabinete de 
Japón, Hiroshige Seko aseguró que 
la economía de su país mantendrá 
una tendencia de recuperación 
moderada, debido a que las 
empresas se encuentran en buenos 
niveles, y la situación de empleo y 
salarios han mejorado. No obstante, 
las autoridades se mantendrán en la 
supervisión de los riesgos que 
existen a la baja de la actividad 
económica en el extranjero. 
 

GLOBAL: Compilación de perspectivas económicas 

nacionales e internacionales: periodo del 26 de octubre al 

1 de noviembre de 2015. 
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