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Encuesta Banxico de Expectativas Económicas, Abril 

Mensajes Importantes: 

 La expectativa de crecimiento del PIB en 2015 para México se deteriora marginalmente en abril hasta 2.88% real anual, mientras 

que para 2016 disminuye hasta 3.40% (3.51% previo). 

 La inflación durante 2015 se revisa a la baja esperando alcance el 3.07% anual y 3.45% en 2016.  

 El tipo de cambio se ajusta con menor fuerza que en marzo, esperando ronde los 14.97 pesos por dólar en diciembre de 2015, y 

14.76 pesos por dólar a finales de 2016. 

 La tasa de fondeo interbancario, de acuerdo a los encuestados, seguirá en 3.0% hasta el tercer trimestre y terminará 2015 con 50 

puntos base al alza, previendo un incremento inicial durante el último trimestre del año. 

 Dentro de los factores de riesgo más importantes para el crecimiento económico se contemplan, en el mismo orden que en la 

encuesta anterior, la inseguridad pública, la plataforma petrolera y la inestabilidad financiera internacional. 

 

 

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

extranjero, realizada por el Banco de México con información recibida entre los días 23 y 30 de 

abril de 2015, reporta lo siguiente: 

 La expectativa de crecimiento del PIB en 2015 para México se deteriora marginalmente 

hasta 2.88% real anual frente al 2.95% en la encuesta marzo, mientras que para 2016 se 

observa una sensible revisión a la baja disminuyendo de 3.51% a 3.40%. Para los próximos 10 

años, la expectativa de crecimiento promedio reportada dentro de la misma encuesta, se 

mantiene prácticamente sin cambios en 3.78% anual. 

 La expectativa de inflación general para el cierre de 2015 se revisa moderadamente a la 

baja de 3.11% a 3.07%; para 2016, la expectativa disminuye en una centésima hasta 3.45% 

anual, manteniéndose en lo que va del año con una fuerte convergencia hacia el objetivo de 

inflación de Banxico. El componente subyacente terminará 2015, de acuerdo a los 

especialistas, en 2.80% anual (2.87% previsión en Marzo-15), mientras que en 2016, ésta 

cerrará en 3.07% (3.13% previsión en Marzo-15).  

 El tipo de cambio se revisa nuevamente al alza, aunque en menor medida comparada con 

la encuesta previa, esperando se ubique en 14.97 pesos por dólar al cierre de 2015, mientras 

que para 2016, la expectativa en abril crece también pero lo hace en menor medida hasta los 

14.76  pesos por dólar, reflejando en ambos casos una relativa estabilidad en el mercado 

cambiario luego de las decisiones de política monetaria en EUA y México. 

 La tasa de fondeo interbancario se mantiene estable respecto a la encuesta anterior, 

pronosticando un cierre para este año alrededor de 3.49%, —con niveles cercanos al 3.00% 

hasta el tercer trimestre y con una primera alza durante el último trimestre del año—, mientras 

que para finales de 2016, se espera esté ubicada ya en  4.30%. La tasa de interés del Cete a 

28 días disminuye en su valor esperado para 2015 hasta 3.53%, mientras que para 2016 

también disminuye hasta 4.28%. 

 El mercado laboral mejora nuevamente en su expectativa de cierre para 2015 de 684 mil 

nuevos asegurados en el IMSS (en marzo) a 694 mil (en abril), mientras que para 2016, 

esperan se incrementen las contrataciones alcanzando los 741 mil nuevos asegurados. 

 De acuerdo a los encuestados, se mantienen listados al igual que en marzo, los tres 

principales factores de riesgo que podrían obstaculizar el crecimiento económico de México:  

 1) los problemas de inseguridad pública. 

 2) la plataforma de producción petrolera. 

 3) la inestabilidad financiera internacional. 

 La proporción de los analistas económicos que consideran que el clima de negocios mejorará 

en los próximos seis meses, aumentó con respecto a marzo y continuó siendo la visión más 

generalizada, con una economía que se percibe en mejor situación que hace un año 

generando una buena coyuntura para realizar inversiones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados en Abril de la Encuesta de Expectativas 

 

Variable Período Marzo-15 Abril-15

PIB (Var. % real anual) 2015 2.95 2.88

2016 3.51 3.40

2017 3.82 3.83

Creación Empleo (Miles) 2015 684 694

2016 736 741

Tasa de Fondeo (Tasa % fin período) 2015 3.62 3.49

2016 4.47 4.30

Cetes 28 Días (Tasa % fin período) 2015 3.61 3.53

2016 4.36 4.28

Balanza Comercial (MMD) 2015 -7,445 -5,763

2016 -8,677 -6,762

Inflación General (Tasa % anual) 2015 3.11 3.07

2016 3.46 3.45

2017 3.49 3.42

Inflación Subyacente (Tasa % anual) 2015 2.87 2.80

2016 3.13 3.07

2017 3.19 3.15

Tipo de Cambio (MX$/US$, dic.) 2015 14.79 14.97

2016 14.69 14.76

Cuenta Corriente (MMD) 2015 -29,305 -28,352

2016 -31,644 -30,631

Déficit Económico ( % del PIB) 2015 3.39 3.34

2016 3.13 3.05

PIB EUA (Var. % real) 2015 2.93 2.81

2016 2.90 2.86

Las cifras en rojo señalan deterioro respecto a la encuesta previa.  

 

 

 Factores de Riesgo para el Crecimiento Económico 

 

Factor Febrero Marzo Abril

Problemas de inseguridad pública 24 22 20

Plataforma de producción petrolera - 11 15

Inestabilidad financiera internacional 12 10 13

Debilidad del mercado externo 7 7 12

Debilidad en el mercado interno 13 10 10

El precio de exportación del petróleo 16 9 9

Pol. fiscal que está instrumentándose 10 9 5

Incertidumbre sobre economía interna 3 7 4

Niveles de tasas de interés externas 4 - 4

Nota: Distribución %  respecto al total de respuestas  
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