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Mensajes Importantes:
El crecimiento esperado del PIB para 2014 fue revisado nuevamente a la baja, a 3.01% (3.09% previo).
La inflación general al cierre de 2014 se revisó a la baja, en tanto que la subyacente se revisó al alza.
Las previsiones del tipo de cambio se mantuvieron relativamente estables.
El consenso anticipa que no habrá cambios en la política monetaria este año.
La inseguridad pública es vista como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento económico nacional.
Los resultados más relevantes de la Encuesta Banxico sobre las expectativas de los especialistas en
economía del sector privado correspondiente al mes de abril, son los siguientes:
El crecimiento esperado del PIB para 2014 fue revisado a la baja, mientras que el de
2015 se mantuvo prácticamente sin cambios. La previsión para 2014 cayó a 3.01%
(3.09% previo), mientras que en 2015 se espera un crecimiento de 3.91% (3.92% previo).
La inflación general al cierre de 2014 se revisó a la baja, en tanto que la subyacente se
revisó al alza. Se espera que la inflación general cierre en 3.85% (3.92% previo) este año
y al cierre de 2015 se espera en 3.58% (3.57% previo). Para la subyacente, ahora se
espera una lectura de 3.39% para cierre de 2014 (3.33% previo) y de 3.16% para cierre
de 2015 (3.15% previo).
Las previsiones del tipo de cambio se mantuvieron relativamente estables. Para el cierre
de este año, se espera que el tipo de cambio cotice en MXN/USD 13.01 (sin cambios).
Para 2015 ahora se espera un cierre de MXN/USD 12.97 (12.95 previo).
La tasa esperada de Cetes 28 al cierre de 2014 se mantuvo estable en 3.49%. Al cierre
de 2015, se espera que la tasa de los Cetes 28 se ubique en 4.04% (4.09% previo), por
lo que no se anticipa movimiento en la tasa de referencia de Banxico para este año.
En cuanto a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México,
los problemas de inseguridad pública, la debilidad del mercado interno y la debilidad del
mercado externo y de la economía mundial fueron los más mencionados.
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Variable
Lapso
Mar
Abr Variable
PIB (Var. % real anual)
2014 3.09 3.01 Inflación General (Tasa % anual)
2015 3.92 3.91
2016 4.08 4.08
Creación Empleo (Miles)
2014 605
605 Inflación Subyacente (Tasa % anual)
2015 692
692
Tasa de Fondeo (Tasa % fin periodo)
2014 3.61 3.58 Tipo de Cambio (MX$/US$, dic.)
2015 4.23 4.23
Cetes 28 Días (Tasa % fin periodo)
2014 3.49 3.49 Cuenta Corriente (MMD)
2015 4.09 4.04
Balanza Comercial (MMD)
2014 -5,226 -5,067 PIB EUA (Var. % real)
2015 -7,323 -7,078

Lapso
Mar
Abr
2014
3.92
3.85
2015
3.57
3.58
2016
3.52
3.53
2014
3.33
3.39
2015
3.15
3.16
2014 13.01 13.01
2015 12.95 12.97
2014 -23,239 -23,388
2015 -26,615 -25,765
2014
2.68
2.66
2015
2.99
2.91

Las cifras en azul indican mejoría, en rojo señalan deterioro
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