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Presentación
La economía mexicana durante los últimos treinta años parece no poder
vivir bajo un escenario de larga estabilidad y crecimiento económico, se
enfrenta a crisis recurrentes que hacen que los problemas estructurales que
enfrentamos sigan sin resolverse. Persisten e incluso crecen fenómenos como
pobreza, informalidad, inseguridad, subempleo y actividades criminales. No
hemos creado condiciones internas adecuadas, tales como inversión en
ciencia y tecnología, inversión pública, fortalecimiento del mercado interno
(a través del crecimiento de los salarios reales), reducción de la desigualdad
del ingreso entre personas y regiones, combate real y continuo a la
corrupción, eficiencia gubernamental administrativa, uso adecuado de los
recursos públicos, establecimiento de una política industrial, entre otras.

Sin importar el origen del partido político que controla el gobierno federal,
el resultado ha sido el mismo: bajo crecimiento económico y un déficit
constante de empleo. La pobreza en cualquier dimensión que se mida ha
crecido y esto hace que el subdesarrollo en el que nos encontramos se
refuerce, estamos atrapados en un círculo vicioso del que no hemos salido
y como se expondrá en este documento no se avizora una solución. Las
condiciones económicas internas son demasiado débiles y ello provoca que
toda turbulencia económica internacional revele lo frágil que es nuestra
economía. Aunado a que la economía mexicana es demasiado
dependiente de lo que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica (EUA),
los ciclos económicos entre los dos países están vinculados, con la
característica de que las recesiones son más profundas de este lado y los
auges son menos notorios.

Es una realidad, que nuestro bienestar colectivo está fracturado como
resultado del modelo económico que se ha privilegiado, un modelo que
responde a las necesidades de los agentes económicos internacionales, los
cuáles buscan maximizar su rentabilidad y tasa de beneficio, pero que
descuida a la inmensa mayoría de la población. Las instituciones
económicas gubernamentales se encuentran controladas por elites
financieras y productivas internacionales, la política económica no busca
un mayor crecimiento y aumento de los salarios para la clase trabajadora,
simplemente se concentra en crear condiciones de estabilidad
macroeconómica, enfatizando el control de la inflación y la reducción del
déficit público.
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El presente documento estadístico tiene como finalidad mostrar la evolución
seguida por la economía mexicana durante los últimos lustros, así como las
expectativas que se tienen para este 2016, centra su atención en variables
clave como son el crecimiento de la producción de bienes y servicios, la
generación de empleo, la tasa de inflación, el crecimiento de la economía
norteamericana, el crecimiento de la economía China, tasas de interés,
déficit en cuenta corriente, déficit de las finanzas públicas, endeudamiento
público, tipo de cambio nominal peso/dólar, precios del petróleo y salarios.
Además, se incluye un apartado sobre la economía de Ciudad Juárez, sobre
la base de la escasa información oficial disponible, con pronósticos de
crecimiento y generación de empleos.
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Turbulencia económica internacional
Realizar pronósticos de las principales variables macroeconómicas resulta
complicado porque existe demasiada incertidumbre en los mercados
internacionales, provocada principalmente por la creciente importancia de
la economía China (proceso que inició con su apertura económica en
1982). Hoy en día es la segunda potencia económica mundial, con lo que
el sistema de producción capitalista está reajustándose. Hasta el año 2014,
los EUA con 17,419,000 millones de dólares ocupaban la posición número
uno en el ranking global de producción de bienes y servicios, mientras que
China con 10,354,832 millones de dólares ocupó la segunda posición
(Fuente: The World Bank). La economía China representa el 59% de la
economía norteamericana con lo que está muy cerca de desplazarla como
la potencia económica dominante. Sobre la base de la tasa de crecimiento
promedio anual de los últimos diez años de la economía China (8.2%) se
estima que, en un periodo no superior a los 20 años, dicha economía sea la
nueva potencia económica hegemónica. Lo anterior implica cambios en la
división internacional del trabajo y de los flujos internacionales de capital,
creando una reconfiguración de países y regiones ganadoras-perdedoras.
México, de no concretar reformas en el ámbito productivo, particularmente,
establecer de facto una política industrial activa, podría acentuar su papel
de semi-periferia y con ello eternizar el subdesarrollo de millones de seres
humanos.
Ante esto, la turbulencia reciente se explica por la ralentización de la
economía China, lo que implica una caída de los precios internacionales de
las materias primas, particularmente el petróleo -lo que se une a un
incremento sostenido de su oferta. La desaceleración China también se ha
traducido en un decremento de sus exportaciones y una depreciación de
las divisas de economías emergentes (México). De aquí que los inversionistas
busquen como refugio seguro el dólar americano, apreciando ésta moneda
y presionando su déficit en cuenta corriente, con los consecuentes reajustes
en el sistema financiero internacional. Las condiciones financieras externas
podrían empeorar si en el segundo semestre del 2016 las autoridades
norteamericanas en materia monetaria deciden incrementar la tasa de
interés de referencia, por lo pronto, en la primera reunión de este 2016,
decidieron dejar las tasas en el nivel establecido previamente en diciembre
del 2015, o sea entre 0.25% y 0.5% anual. De esta forma el Fondo Monetario
Internacional estima que al cierre del 2015 la economía mundial habría
crecido 3.1% y crecería 3.4% en 2016 (Fuente: International Monetary Fund).
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Crecimiento promedio anual en China (variación %), 1990-2016
16

14.19

14

12.69

12
9.62

10

10.63
9.48

8.43

7.75

8

9.23

7.68
7.27 6.9

6.2

6
3.93
4
2
0
1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

El dato de 2016 es un pronóstico.
Fuente: Elaboración propia con datos de The World Bank.

La economía China ha crecido de forma notable desde 1990, alcanzando
un valor máximo en 2007, previo a la crisis financiera internacional, a partir
de ese momento se “desaceleró”, con una recuperación en 2010. Desde
2011 su crecimiento sigue una trayectoria decreciente, hasta alcanzar un
promedio anual de crecimiento de 6.9% en 2015, estimamos que en 2016
crecerá 6.2%. No se espera que su crecimiento sea menor al 6% en promedio
anual para los próximos diez años. Pero en un periodo mayor a los veinte
años su crecimiento deberá rondar entre el 3 y 3.5% en promedio anual.
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Crecimiento económico en EUA, 2013-2016
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El dato de 2016 es un pronóstico.
Fuente: Elaboración propia con datos de US Department of Commerce.

La economía norteamericana seguirá su trayectoria de crecimiento histórica
alrededor del 2.0% de crecimiento promedio anual, compatible con el nivel
de desarrollo económico alcanzado, no se avizoran mayores
complicaciones. Las expectativas para 2016 son positivas, siendo una
preocupación menos para la economía mexicana. De no cambiar este
escenario, no existen razones para que la Federal Reserve System decida
incrementar su tasa de interés de referencia y por tanto se modera el
impacto negativo de esta variable sobre el peso mexicano. Otros
indicadores de optimismo, respecto a la economía norteamericana, tienen
que ver con el desempleo y la inflación. La tasa de desempleo en el mes de
diciembre del 2015 fue 4.70% de la población económicamente activa
después de observar un máximo de 8.4% en enero del 2012. La inflación fue
1.7% en septiembre del 2015 y terminó el año en 1.6% (Fuente: Centro de
Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados). Consideramos
que los mayores riesgos y oportunidades de México para los próximos años
se encuentran en el comportamiento de la economía China y
norteamericana. Al menos de corto plazo, la situación en Europa parece
estar controlada y se espera que los países de oriente medio, productores
de petróleo, se organicen para recortar la oferta e incrementar los precios,
lo que estabilizaría este mercado, traduciéndose en una fricción menos para
la economía mexicana. Como quiera que sea, vale decir, que los años por
venir, lejos de ser tiempos de “vacas flacas” o “vacas gordas”, son de “vacas
locas”, por las dificultades para realizar predicciones sobre la base del
comportamiento histórico estadístico.
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México: una economía estancada
La economía mexicana en el año de 1982 inició una serie de reformas
económicas que según lo que se nos dijo, estaban encaminadas, entre otros
objetivos, a lograr un mayor crecimiento económico, tras más de treinta
años el resultado es que la economía se encuentra estancada, la tasa
media anual de crecimiento fue 2.1% entre 1982 y el 2015. Con las reformas
la economía se abrió al comercio internacional de bienes-servicios y
capitales. También se dieron todo tipo de facilidades a la inversión
extranjera directa, particularmente notorio en los estados del norte del país,
se eliminaron los requisitos de asociación con empresarios nacionales, el uso
de componentes de origen nacional y de porcentajes de exportación. Se
desreguló la economía y se vendieron empresas estatales. En estricto
sentido, lo que se hizo fue reducir la participación del Estado en la
economía, centrando el modelo económico en el sector externo y por lo
tanto aumentando la vulnerabilidad ante choques internacionales, todo
como resultado de la decisión adoptada por grupos oligopólicos que se
benefician de la actual situación y que controlan las instituciones políticas.
En la actualidad, las reformas se han profundizado, esperando -nos dicenla misma consecuencia: dinamizar la producción de bienes y servicios. Los
poderes de la unión aprobaron las siguientes reformas entre 2012 y 2014: 1)
laboral, 2) ley de amparo, 3) educativa, 4) hacendaria, 5) financiera, 6)
transparencia, 7) código nacional de procedimientos penales, 8)
telecomunicaciones, 9) política electoral, 10) competencia económica, 11)
energética y 12) justicia penal. Tenemos razones para creer que no
redundarán en mayor crecimiento económico a largo plazo,
particularmente porque está ausente una estrategia para hacer que las
autoridades cumplan a cabalidad con sus funciones y reciban penas
severas en caso contrario, pero particularmente porque se sigue confiando
en el sector externo como motor de la economía, descuidándose el motor
endógeno (aumento de los salarios que reciben los trabajadores). Aunado
a que no se ha tomado en serio el diseño, aplicación y evaluación de una
política industrial activa para el desarrollo productivo.
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Crecimiento promedio anual del PIB en México (variación %), 1994-2016
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El dato de 2016 es un pronóstico.
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI.

La economía mexicana ha observado un crecimiento irregular e insuficiente;
si tomamos como referencia el valor máximo observado durante los últimos
veinte años (6.9% en 1997), se puede ver el potencial que se tiene y que se
encuentra subutilizado. México necesita crecer de manera constante a
tasas superiores al 7% si desea acortar la distancia que le separa de su
principal socio comercial: EUA. En los últimos tres años esto se ha vuelto más
complicado y estimamos no se modifique en 2016 al crecer apenas 2.0%.
Con lo que la economía mexicana permanecerá estancada, en promedio
anual, de 1994 a 2016 habrá crecido 2.5%, bastante lejos de su potencial y
del ritmo necesario para lograr generar los empleos requeridos por los poco
más de un millón de personas que anualmente se agregan a la fuerza
laboral. Destacar, que, de acuerdo con la OCDE, en un escenario optimista,
el crecimiento en 2016 podría ser de 4.6%, como resultado de las reformas
implementadas por el gobierno federal. Bajo una perspectiva moderada, el
crecimiento en 2016 sería de 3.2% en promedio anual.
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Empleos permanentes generados en México, registro en el IMSS, 2005-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI.

Los empleados formalmente asegurados ante el IMSS han crecido de forma
paulatina desde 2005, contrayéndose únicamente en momentos críticos. No
obstante, el volumen de generación es insuficiente. Entre 2014 y 2015 se
generaron en promedio 600,695 empleos formales y se espera que entre
2015 y 2016 se generen 450,000 nuevas plazas, cifra alejada del objetivo (1
millón). Las condiciones del mercado laboral no han mejorado
notoriamente, la tasa de condiciones críticas de ocupación fue en
promedio 8.6% de la población económicamente activa entre 2005 y 2015,
siendo su valor aceptable mínimo de referencia 2%. En 2016 se espera que
la ocupación en condiciones críticas rebase el 9%.
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Tasa de condiciones críticas de ocupación (porcentaje) 2005-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI.
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Inflación acumulada anual, México, 1982-2015
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI.

La reducción de la inflación es parte central de la estrategia económica del
gobierno federal, ya que ello es síntoma de una economía estable, en la
que los inversionistas pueden planear y anticipar, aumentando sus
ganancias. También es cierto, que redunda en beneficio para los
consumidores, ya que incrementa su renta, siempre y cuando su salario suba
en una mayor proporción. En la página que sigue se presenta información
acerca de los salarios por hora en la industria manufacturera, es claro que
estos no han crecido, son varias veces menores que en los EUA y Chile. El
descuido de los salarios ha conducido a un incremento constante de la
población en situación de pobreza laboral (personas cuyo ingreso del
trabajo es insuficiente para comprar la canasta básica alimentaria).
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No se puede negar que las autoridades han tenido éxito en el control
inflacionario, pero a costa de un menor crecimiento económico, ya que
para lograrlo usan políticas monetarias y fiscales pro-cíclicas. Para volver a
crecer, además de las acciones que ya se han indicado en este
documento, es necesario permitir cierta dosis de inflación, no seguir de
manera religiosa el principio de convergencia en precios con los EUA Se
debe buscar mantener una política monetaria realmente autónoma, no
sujeta a los requerimientos de los inversionistas internacionales. Actualmente,
como parte de la estrategia de control inflacionario y estabilidad de la
moneda, se sigue el principio de acumular reservas internacionales, al
momento de redactar este documento se tenían 174,702 millones de dólares
en el Banco de México, cuando existen proyectos de desarrollo productivo,
en el sector energético, comunicaciones, desarrollo urbano, entre otros, que
se han postergado por años y que de realizarse dinamizarían la economía.
Para 2016 no se anticipan cambios en la política monetaria, la inflación se
mantendrá en el marco del objetivo del Banco de México; es decir, en 3.0%
anual. En el peor de los escenarios, la inflación en 2016 terminaría en un
rango de 3.5 a 4.0%.
Salarios en la industria manufacturera (dólares por hora), 2007-2014
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Índice de la tendencia laboral de la pobreza en México, 2005-2015
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Tipo de cambio nominal mensual peso/dólar en bancos (a la venta), 2005-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI y Banco de México.

En términos nominales, el peso mexicano se ha venido depreciando con respecto
al dólar, debido a la caída en el precio del barril de petróleo y la contracción de
la economía China. Entre noviembre del 2014 y enero 2016 la depreciación fue de
28.7%, aproximadamente, la cotización pasó de 14 pesos por dólar a 18. Debe
indicarse que el Banco de México ha venido utilizando sus reservas internacionales
para evitar que la depreciación se traslade de forma abrupta al resto de la
economía, particularmente en la forma de un incremento de precios. A diferencia
de otras administraciones, la depreciación de nuestra moneda ha sido paulatina y
no abrupta, por lo que los agentes han descontado su efecto negativo. Así como
se reconoció en el apartado respectivo lo relativamente exitosa que ha sido la
política para el control inflacionario, se reconoce que el mantener un régimen de
flotación flexible con intervenciones no anticipadas en el mercado de cambios ha
sido atinado. Aunque con un costo de oportunidad elevado, en términos del uso
que se hace de las reservas, las cuáles como se mencionó podrían usarse en
actividades productivas. Lamentablemente en el marco de la economía
capitalista vigente, lo real-productivo, está supeditado a lo financiero. Estimamos,
bajo un escenario optimista, que, en 2016, en promedio, el tipo de cambio tenderá
a estabilizarse en torno a los 17.4 pesos por dólar y bajo un escenario pesimista de
caída del precio del petróleo y/o aumento de la tasa de interés de referencia en
los EUA, la cotización sería de 21.6 pesos por dólar. Difícilmente volveremos a ver
una paridad de 11 pesos por dólar como se observó a principios del 2005, esto
como resultado de que la paridad cambiaria refleja no solamente cuestiones
financieras, sino de estructura, reales, tales como productividad, competitividad,
riqueza, distribución del ingreso y en general bienestar.
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Precio del barril de petróleo mexicano (dólares), 2005-2016
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El dato de 2016 es un pronóstico.
Fuente: Elaboración propia con datos de Petróleos Mexicanos.

Un factor central de preocupación para la población en materia
económica es la caída del precio del petróleo, por al menos dos razones: 1)
las exportaciones que realizamos de esta materia prima permiten aumentar
el flujo de dólares hacia el país, con lo cual se incrementa la oferta del billete
verde y, por tanto, contribuyen a la estabilidad de nuestra moneda y 2) el
gobierno federal obtiene una buena parte de recursos de forma directa e
indirecta de la producción y venta de petróleo. La caída en el precio de la
mezcla mexicana de exportación de petróleo nos ha afectado por estos
dos canales, el valor perdido ha sido de 70% entre junio del 2014 y diciembre
del 2015, pasó de 98 dólares por barril a 28. Para 2016 existen al menos tres
escenarios el primero de crisis plena, con un precio de 16 dólares por barril.
El escenario optimista aparece en los Criterios Generales de Política
Económica 2016, que lo sitúa en 50 dólares por barril. Mientras que, bajo un
escenario moderado, se espera que alcance un valor promedio en el año
de 35 dólares por barril. Con dificultad se verán cotizaciones por arriba de
los 100 dólares por barril, debido a la sobreoferta y el cambio tecnológico
que se observa en la economía mundial.
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Tasa de interés de referencia en México, 2008-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

La política monetaria en México se ha enfocado en reducir la tasa de interés
de referencia de un valor máximo en 2008 de 8.25% a un mínimo de 3% hasta
el 16 de diciembre del 2015. El 17 de diciembre del 2015 la tasa se
incrementó a 3.25%, con el objetivo de reducir la depreciación de la
moneda, además como respuesta al incremento que sufrió la tasa de interés
líder en los EUA Las tasas de interés se han usado como un mecanismo para
controlar la entrada y salida de capitales, pero también como instrumento
de estabilización del consumo privado y la inversión. Pronosticamos que, en
promedio anual, para 2016 la tasa de interés de referencia termine en 3.5%.
Con una perspectiva pesimista o quizás realista en función de la información
con la que cuentan las autoridades, en los Criterios Generales de Política
Económica se establece que la tasa de interés al finalizar 2016 estará en
4.5%. No se avizora que la tasa de interés de referencia sea menor y por
tanto se descuidará su impacto positivo sobre el consumo y la inversión, con
lo que seguirá postergado el crecimiento económico.
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Indicadores macroeconómicos de soporte, México
2015a
Déficit en Cuenta Corriente (% PIB)

2016b

2016c

-2.5

-2.6

-2.6

-3.5

-3.0

-3.5

34.4%

-

40%

Balance fiscal (%PIB)
Con inversión
Deuda pública bruta (% PIB)
a estimado por el gobierno federal
b pronostico del gobierno federal
c pronóstico personal
Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Para terminar esta sección, indicar que esperamos que el déficit en cuenta
corriente se mantenga en 2.6% del PIB durante este 2016, situación que no
supone riesgo para la economía mexicana. En cuanto a las finanzas
públicas, esperamos que el déficit sea de 3.5% del PIB, como resultado de la
caída de los ingresos petroleros y la incapacidad del Estado para
incrementar su base de recaudación. En cuanto a la deuda pública, por las
razones anteriores, se estima que sea de 40% del PIB al finalizar el 2016.
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Crecimiento, empleo y precios en
Ciudad Juárez
Ciudad Juárez es un espacio geográfico en estado de “esquizofrenia
económica”, ya que, desde hace muchos años, pero sobre todo desde la
década de los ochenta es un gran polo generador de empleo en el sector
industrial maquilador. De hecho, su vocación industrial le permite crecer casi
siempre por encima del promedio nacional, particularmente cuando se
dinamiza el consumo y la industria norteamericana. En cuanto a precios,
estos crecen menos que la media nacional, lo que se refleja en una baja
tasa de inflación. Es pertinente indicar que el tener bajas tasas de inflación,
no significa que los precios sean menores que en el resto del país, de hecho,
la vivienda, el transporte, la comida y los servicios de salud son más caros
con respecto al centro y sur. El indicador de inflación, lo que captura es que
tanto han crecido todos los precios de una canasta representativa de
bienes y servicios durante un determinado periodo de tiempo con respecto
a otro.
Usando los anteriores indicadores, se puede llegar a la conclusión de que
Juárez es una de las “estrellas” en el desarrollo de México, al profundizar nos
percatamos de que no es así, de que existen carencias y necesidades que
aún es necesario sustentar. Es cierto que en Juárez existe modernidad,
consumo de masas y un aparente estado de bienestar, reflejado en el
creciente número de plazas comerciales que se abren y los masivos
movimientos diarios de personas hacia los EUA, pero también es verdad que
se observa con nitidez, desigualdad y pobreza. Juárez al final, no escapa a
la tragedia de todas las ciudades de América Latina, la existencia de
dualismo estructural, o existencia de sectores y personas de alta
productividad y altos ingresos conviviendo con personas de baja
productividad y bajos ingresos, así como una masa creciente de
ciudadanos viviendo en el sector informal, en barrios alejados de los centros
de trabajo y consumo, con carencias de todo tipo, pero particularmente en
materia de seguridad.
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En lo que refiere a pobreza, en su último informe municipal (2010), el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó que, en
Ciudad Juárez, 494,726 personas se encontraban en situación de pobreza;
es decir, 37.7% de su población total. En pobreza extrema había 62,822 seres
humanos y 431,904 vivían en condiciones de pobreza moderada. Mientras
que 25.3% de la población o 331,790 personas no se consideraban pobres y
tampoco vulnerables. El número de personas que carece de acceso a
salud, educación, seguridad social, vivienda y alimentación es grande y no
se estima se haya reducido entre el año 2010 y el 2015, al contrario, es posible
que la pobreza haya crecido. De aquí que al principio se haya establecido
que la localidad experimente un estado crónico de “esquizofrenia
económica” con buenos resultados en materia económica, pero malos
resultados en materia social. Los resultados para Juárez permiten cuestionar,
tal y como se hizo en el apartado anterior el modelo económico dominante.
No basta con crear empleos y crecer, se necesita distribuir mejor el ingreso
y contar con servicios públicos eficientes y de calidad, debemos transitar de
una sociedad enfocada en la productividad a una basada en la calidez
humana y el verdadero bienestar, equilibrando el trabajo con el ocio, el
respeto del entorno y la sustentabilidad.
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Empleos formales en Ciudad Juárez, México, 2010-2016
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Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estratégico de Juárez y Prontuario Estadístico del Gobierno de
Chihuahua.

En Ciudad Juárez, el empleo formal ha crecido de forma constante, no se
tienen dificultades para generar empleos. El problema radica en que
muchos de estos empleos que se generan corresponden a ocupaciones
cuya remuneración se encuentra por debajo de los cinco salarios mínimos
(60% aproximadamente). Nuestra expectativa es que durante 2016 se
generen 15,635 nuevos empleos, acorde con el crecimiento esperado en
EUA, el crecimiento de la economía nacional y el ritmo histórico que ha
venido observando el indicador.
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PIB aproximado de Ciudad Juárez, 2010-2016 (millones de pesos y variación %)
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Fuente: Elaboración propia con información del Prontuario Estadístico del Gobierno de Chihuahua.

El crecimiento económico de Ciudad Juárez lo aproximamos usando la
información disponible para Chihuahua, suponiendo que 65% de la
producción del estado se genera en la ciudad. De esta forma los datos,
revelan que el crecimiento económico ha sido continuo con años notables
de crecimiento en 2012, 2013 y 2015. Nuestra expectativa es que en 2016 el
crecimiento se reduzca ligeramente, crecería 3.9% en promedio anual, cifra
que es superior al promedio nacional para este año que lo situamos en 2.0%.
De esta forma, queremos dejar claro que la región crece y genera empleos,
con la salvedad indicada en la introducción. En un entorno nacional de
estancamiento, lo que ocurre en Juárez, hace que sea una ciudad
relativamente ganadora, ya que una buena parte de ciudades del país
presentan bajo crecimiento y dificultades para generar empleo formal.
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Inflación en Ciudad Juárez y promedio nacional, diciembre-diciembre, 1982-2016
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de Información Económica del INEGI y Banco de México.

La inflación en México es un problema controlado, aunque a costa de una
reducción del poder compra de la clase trabajadora, ya que los salarios han
servido como ancla anti-inflacionaria. Después de observarse tasas mayores
a los dos dígitos en los ochenta, la inflación esperada en México para el 2016
es de 3.0% anual, no se esperan incrementos sustanciales en este indicador,
con lo que se continuará con un periodo de estabilidad en la mayor parte
de los precios que interesan a los agentes económicos. En Ciudad Juárez, la
inflación, es menor a la que se registra en el promedio nacional desde el año
2002. La ciudad no observa incrementos continuos en los precios, incluso la
reforma fiscal del 2014 que aumentó la tasa del impuesto al valor agregado,
no tuvo efectos significativos en la inflación, por extraño que esto parezca,
ya que los precios crecieron una sola vez a inicios de ese año y su efecto
con el paso del tiempo fue descontado por los agentes económicos. Para
diciembre del 2016, nuestra estimación es que la inflación terminará en 1.2%.
Consideramos que el coeficiente de traspaso de la depreciación a la
inflación es muy pequeño, por lo que el primer problema no se reflejará en
incrementos sostenidos en los precios de la economía local.
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Para terminar
A partir de la experiencia e información estadística disponible, estos son los
pronósticos que hemos realizado para el 2016 a nivel nacional y local en
relación a variables económicas centrales para el bienestar humano:
Crecimiento
PIB mundial

Crecimiento
PIB chino

Crecimiento
PIB EUA

3.4%

6.2%

2.3%

Crecimiento
PIB MÉXICO

INFLACIÓN
MÉXICO

Precio del
PETRÓLEO

2.0%

3.0%

35 DÓLARES

TASA DE
INTERÉS

TIPO DE
CAMBIO

3.5%

17.4

Crecimiento
PIB Juárez

Inflación
Juárez

Empleos formales en
Juárez

3.9%

1.2%

15,635
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