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Mensajes Importantes:
 Previsión de crecimiento del PIB en 2017 para México se revisó al alza por 4° mes continuo y para EUA por 2° mes.
 Inflación general estimada al cierre de 2017 mantuvo el patrón de revisiones al alza de encuestas pasadas, aunque esta
vez muy marginal, en tanto que la de 2018 subió a su previsión más alta desde que se recaba la estimación de este año.
 Pronósticos del tipo de cambio volvieron a disminuir, tal y como ha sucedido en los últimos seis meses.
 Tasa de interés referencial podría mantenerse entre 2017-III y 2018-II en un nivel similar a la tasa objetivo actual.
 Incertidumbre política e inseguridad pública son los principales factores que podrían inhibir el crecimiento económico.
Entre los resultados más relevantes de la Encuesta de Expectativas de los Especialistas en Economía
del Sector Privado de Julio, recabada por Banxico entre el 18 y el 28 de dicho mes, destaca que:











Por cuarto mes continuo se efectuaron ajustes marginales de alza al crecimiento previsto para
el PIB de México en 2017 y 2018, ahora de 1.98% a 1.99% y de 2.23% a 2.24%, en c/caso.
Algo similar sucedió con la expectativa para el PIB de EUA del año en curso, que por segundo
mes se revisó levemente hacia arriba, esta vez de 2.17% a 2.20%, mientras que para el
próximo se recortó por segundo mes en línea, ahora de 2.36% a 2.32%.
La inflación general esperada en nuestro país para el cierre de 2017 mantuvo el patrón de
revisiones al alza de sondeos previos, aunque en esta ocasión bastante marginal, al pasar de
6.02% a 6.05%, en tanto que la expectativa para 2018 tras evidenciar leves cambios en ambos
sentidos, en esta encuesta subió a su previsión más alta desde que se recaba la estimación
para este año (diciembre de 2015), ascendiendo de 3.81% a 3.90%.
Los niveles proyectados de tipo de cambio también de cierre para 2017 y 2018, como ha
venido ocurriendo desde la encuesta de febrero, es decir en los últimos seis meses, volvieron a
disminuir, esta vez de 18.74 a 18.38 y de 18.67 a 18.41 pesos por dólar en cada caso.
En cuanto a la política monetaria, del 2017-III al 2018-II, la mayoría de los encuestados
anticipa una tasa de fondeo interbancario similar a la tasa objetivo actual; a partir del 2018-I
existe un porcentaje creciente de analistas que opinan que la tasa se ubicará debajo del
objetivo vigente y esa es la visión predominante a partir del 2018-III.
En la encuesta se identifican como los seis principales factores de riesgo para el crecimiento
económico de nuestro país en el corto plazo: incertidumbre política interna; problemas de
inseguridad pública; la plataforma de producción petrolera; presiones inflacionarias internas;
inestabilidad política internacional, y política de gasto público. Por su parte, los tres factores que
representan mayor nivel de preocupación fueron: problemas de inseguridad pública;
plataforma de producción petrolera, e incertidumbre política interna.
Expectativas de Inflación Anual de Cierre en 2017

Expectativas de Crecimiento del PIB en 2017
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Encuesta de
deExpectativas
ExpectativasEconómicas
Económicas
Resultados de la Encuesta
Variable

May-17 Jun-17 Jul-17

PIB
2017
1.97
1.98
1.99
(Var. % real anual)
2018
2.18
2.23
2.24
Inflación General
2017
5.90
6.02
6.05
(Tasa % anual, fin de periodo) 2018
3.88
3.81
3.90
Inflación Subyacente
2017
4.82
4.79
4.92
(Tasa % anual)
2018
3.73
3.66
3.73
Creación Empleo
2017
631
652
681
(Miles Asegurados IMSS)
2018
659
672
677
Déficit Económico
2017
-1.71 -1.80 -1.77
(% del PIB)
2018
-2.28 -2.27 -2.34
Cuenta Corriente
2017
-26.2 -25.2 -25.0
(Miles de millones $US)
2018
-26.7 -25.3 -26.5
Tipo de Cambio
2017
19.53 18.74 18.38
(MX$/US$, fin de período)
2018
19.39 18.67 18.41
Tasa de Fondeo
2017
7.23
7.12
7.07
(Tasa %, fin período)
2018
7.21
6.83
6.56
Cifras en rojo/azul señalan deterioro/mejora frente a encuesta previa.

Factores
de Riesgo para
el Crecimiento
Nivel de Preocupación
por posibles
inhibidores del Crecimiento
Factor de Riesgo

Nivel de Preocupación*
Mayo
Junio
Julio
Problemas de inseguridad pública
5.3
5.3
5.3
Plataforma de producción petrolera
5.1
5.3
5.3
Incertidumbre política interna
5.1
5.0
5.3
Presiones inflacionarias en el país
4.9
4.8
4.9
4.4
4.9
4.7
Política de gasto público1/
Precio de exportación del petróleo
4.3
4.7
4.6
4.4
4.4
4.5
Endeudamiento sector público1/
Incertidumbre económica interna
4.7
4.4
4.5
Inestabilidad política internacional
4.7
4.7
4.5
Debilidad del Mercado Interno
4.2
4.2
4.4
Costo de financiamiento Interno
4.3
4.3
4.4
4.1
4.2
4.2
Falta de competencia de mercado1/
Debilidad de mercado externo
4.1
4.2
4.2
Aumento en precios de insumos
4.4
4.4
4.2
*: Nivel de preocupación frente a un factor que podría limitar el crecimiento de la
actividad económica, en una escala de 1 (poco limitante) a 7 (muy limitante).
1/: Estos factores se incorporaron por primera vez en mayo de 2017.
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