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Encuesta Banxico de Expectativas Económicas, Abril  

Mensajes Importantes: 

 Las expectativas económicas del sector privado durante abril reportan una mejora generalizada en las perspectivas para 2016, 

particularmente para el crecimiento económico, la inflación y el tipo de cambio peso/dólar. 

 A pesar de mostrar un menor optimismo en torno al crecimiento económico comparado con las perspectivas del Gobierno Federal, se 

aprecia un sesgo positivo en la confianza de los encuestados luego de las medidas extraordinarias encaminadas a fortalecer el marco 

macroeconómico tomadas en conjunto por el banco central y la Secretaría de Hacienda. 

 La credibilidad en los anuncios por parte de la autoridad monetaria para incrementar la tasa interés ante un eventual deterioro en el 

entorno global, se traduce en una aparente estabilidad cambiaria, así como en una expectativa de mayor convergencia de la inflación 

hacia el objetivo permanente. 

 

La Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado 

nacional y extranjero realizada por el Banco de México entre los días 21 y 28 de abril reporta lo 

siguiente: 

 La expectativa de crecimiento económico para México durante 2016 muestra mayor 

estabilidad después de varios meses de revisiones a la baja, ubicándose ahora en 2.41% 

real anual; no obstante muestra un menor optimismo comparada con el rango 

establecido por el Gobierno Federal para el PIB (entre 2.6% y 3.6% real anual) de acuerdo 

con los Pre-Criterios de Política Económica para 2017, las actuales expectativas parecen no 

considerar todavía el posible impacto del nuevo recorte anunciado al gasto público sobre 

la inversión, con potenciales afectaciones sobre el crecimiento de algunos sectores y por 

ello sobre el crecimiento en general. 

 Las revisiones en la expectativa de inflación general tanto para 2016 como 2017 

continúan un proceso de convergencia hacia el objetivo permanente de 3.0%; 

derivado de la magnitud a la baja de la actual revisión es posible leer un sesgo de 

confianza por parte del sector privado sobre el banco central, luego de las medidas 

extraordinarias tomadas en conjunto con la Secretaría de Hacienda para fortalecer el 

marco macroeconómico, y del compromiso de mantenerse atento al entorno global para 

incrementar la tasa de interés de referencia si se renuevan las presiones sobre el tipo de 

cambio, o si observan un repunte en la inflación derivado de la depreciación cambiaria. 

 En línea con lo anterior, la expectativa para el tipo de cambio refleja mayor estabilidad 

tanto para 2016 como para 2017 respecto de encuestas previas; a pesar de esto, los 

especialistas encuestados parecen prever una impacto derivado de la depreciación del tipo 

de cambio sobre rubros tales como las mercancías al interior de la inflación subyacente, 

expectativa que reporta su cuarta revisión al alza en lo que va del año. 

 Ante la posibilidad de un menor ritmo de crecimiento en la tasa de referencia en EUA, 

aunado a un desempeño relativamente benigno de la inflación, el sector privado advierte 

una menor presión para subir las tasas de interés en México, derivando en cambios poco 

significativos en la expectativa para la tasa de fondeo de México; mantener sin 

cambios relevantes tal expectativa también podría interpretarse como que, en un entorno 

de crecimiento económico global más débil y una percepción de riesgo más negativa para 

los mercados emergentes en general, la autoridad monetaria podría adoptar una postura 

más firme y conservadora en su política monetaria. 

 En el entorno económico, la debilidad del mercado externo y la inestabilidad 

financiera internacional se mantienen como los principales riesgos para el 

crecimiento económico; en abril se incorpora nuevamente como factor relevante los 

problemas de inseguridad pública.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas 

 

Variable Período Enero Febrero Marzo Abril

PIB 2016 2.69 2.45 2.40 2.41

(Var. % real anual) 2017 3.18 2.98 2.92 2.86

Inflación General 2016 3.10 3.34 3.30 3.19

(Tasa % anual) 2017 3.31 3.38 3.41 3.35

Inflación Subyacente 2016 3.00 3.05 3.11 3.13

(Tasa % anual) 2017 3.14 3.13 3.20 3.18

Creación Empleo 2016 667 655 653 650

(Miles Asegurados IMSS) 2017 708 708 703 701

Déficit Económico 2016 -3.01 -3.04 -3.09 -3.03

(% del PIB) 2017 -2.72 -2.76 -2.78 -2.65

Cuenta Corriente 2016 -32.7 -32.6 -32.9 -32.7

(Billones de dlls.) 2017 -33.5 -33.5 -33.2 -32.4

Tipo de Cambio 2016 17.60 17.89 17.66 17.61

(MX$/US$, fin de período) 2017 17.17 17.43 17.30 17.20

Tasa de Fondeo 2016 3.90 4.17 4.19 4.15

(Tasa % fin de período) 2017 4.67 4.82 4.87 4.87

Las cifras en rojo/azul señalan deterioro/mejora respecto de la encuesta previa.

Nivel de Expectativas en el Mes

 

 

 

 

 

 

 

 Factores de Riesgo para el Crecimiento Económico 

 

Enero Febrero Marzo Abril

Debilidad del mercado externo 23 26 25 24

Inestabilidad financiera internacional 18 20 14 15

Problemas de inseguridad pública 12 7 12 15

El precio de exportación del petróleo 13 12 15 14

Plataforma de producción petrolera 10 11 11 13

Nota: Distribución %  respecto al total de respuestas

2016
Factores de Riesgo para la Economía
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