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Encuesta Banxico de Expectativas Económicas, Marzo  

Mensajes Importantes: 

 La encuesta de marzo presenta cambios modestos respecto a la encuesta de febrero, observándose una nueva reducción en las 

perspectivas de crecimiento del PIB, movimientos heterogéneos en los pronósticos de inflación, y una baja en la expectativa para el 

tipo de cambio. 

 

 

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

extranjero realizada por el Banco de México en el mes de marzo presenta cambios relativamente 

menores respecto a lo reportado en el mes de febrero: 

 La expectativa de crecimiento económico para México durante 2016 se revisa nuevamente a la 

baja, a 2.40% real anual (vs. 2.45% previo), esperando para este año un crecimiento menor al 

reportado recientemente para 2015 por INEGI cercano al 2.55%. Para el 2017 también se revisa a 

la baja la perspectiva del mercado, a 2.92%. 

 La inflación general esperada para el 2016 se reduce ligeramente a 3.30%, mientras que para el 

2017 se incrementa a 3.41%. La inflación subyacente prevista se incrementa para el 2016, a 3.11%, 

y para el 2017, a 3.20%. 

 El tipo de cambio previsto para el cierre de 2016 se revisó a la baja, de 17.89 a 17.66 pesos por 

dólar, mientras que para el 2017 la revisión es de 17.43 a 17.30 pesos por dólar. 

 La tasa de referencia de la política monetaria experimenta ligeras revisiones al alza, tanto para 2016 

como para 2017. 

 En los factores de riesgo para el crecimiento económico, la debilidad del mercado externo se 

mantiene como el más relevante, con 25% de las respuestas. En el segundo lugar hay un cambio, 

teniéndose ahora el precio de exportación de petróleo, con 15% de respuestas, y bajando al tercer 

lugar la inestabilidad financiera internacional, con 14%. Los problemas de inseguridad pública 

vuelven aparecer entre los primeros cuatro lugares, ahora con 12% de las respuestas. 

 El clima de negocios en los próximos seis meses permanecerá igual para un 66% de los encuestados 

(en la encuesta de febrero era el 54% el que opinaba de esta forma), mejorará para el 23% 

(anteriormente el 24%) y empeorará para el 11% (anteriormente el 22%). 

 El 44% de los encuestados respondió que la economía está mejor que hace un año (en febrero era el 

41% el que opinaba así). 

 La percepción sobre la coyuntura para realizar inversiones mejoró respecto a febrero, ya los que 

consideran que es un mal momento bajaron de 22% a 14%, los que no están seguros aumentaron 

de 44% a 49%, y los que opinan que es buen momento aumentaron de 33% a 37%. 

Vale la pena notar la alta volatilidad que experimentan las expectativas del tipo de cambio, que al estar 

sujeto a una gran incertidumbre produce un rango muy amplio de pronósticos. Si vemos el promedio del 

mercado mes por mes, de abril a diciembre de este año se anticipa un tipo de cambio entre 17.64 y 

17.77 pesos por dólar, pero el mínimo llega a 16.73 y el máximo a 18.79 pesos por dólar. La trayectoria 

prevista para el tipo de cambio muestra variaciones muy significativas de una encuesta a otra, reflejando 

los niveles más recientes observados por el tipo de cambio y los cambios en el entorno, que también son 

sustanciales. Nada más esta semana tuvimos dos eventos muy significativos para las expectativas de tipo 

de cambio: por un lado el mensaje de la Presidente del Fed, que dejó ver un ritmo más pausado de 

aumento en sus tasas de interés y que ayudó a la fortaleza del Peso, y acto seguido el cambio en el 

panorama para la deuda mexicana por parte de Moody’s, de estable a negativo, que inyecta nueva 

inquietud y debilidad de corto plazo sobre el Peso.     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta de Expectativas de Banxico 

 

Variable Período Enero Febrero Marzo

PIB 2016 2.69 2.45 2.40

     (Var. % real anual) 2017 3.18 2.98 2.92

Inflación General 2016 3.10 3.34 3.30

     (Tasa % anual) 2017 3.31 3.38 3.41

Inflación Subyacente 2016 3.00 3.05 3.11

     (Tasa % anual) 2017 3.14 3.13 3.20

Creación Empleo 2016 667 655 653

     (Miles Asegurados IMSS) 2017 708 708 703

Déficit Económico 2016 -3.01 -3.04 -3.09

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

Cuenta Corriente 2016 -32,710 -32,617 -32,900

     (Miles de millones dlls.) 2017 -33,497 -33,520 -33,244

Tipo de Cambio 2016 17.60 17.89 17.66

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

Tasa de Fondeo 2016 3.90 4.17 4.19

     (Tasa % fin de período) 2017 4.67 4.82 4.87

2016

 

 

 Factores de Riesgo para el Crecimiento Económico 

Enero Febrero Marzo

Debilidad del mercado externo 23 26 25

El precio de exportación del petróleo 13 12 15

Inestabilidad financiera internacional 18 20 14

Problemas de inseguridad pública 12 7 12

Plataforma de producción petrolera 10 11 11

Nota: Distribución %  respecto al total de respuestas   

 

 


