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Encuesta Banxico de Expectativas Económicas, Enero 

Mensajes Importantes: 

 Derivado del deterioro en las perspectivas del crecimiento globales en un contexto de inestabilidad financiera internacional, las 

previsiones de crecimiento para México en los próximos dos años se moderan a niveles ligeramente por encima del registrado en 2015.  

 Con un entorno económico financiero menos favorable que en año anterior, de acuerdo con los especialistas la expectativa del tipo de 

cambio sufre la mayor revisión al alza en los últimos 12 meses; la inflación general esperada, sin embargo, se mantiene estable para 

los próximos dos años en niveles dentro del rango objetivo del banco central. 

 

De 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 enero de 2016, 

se desprenden los siguientes resultados: 

De acuerdo con los especialistas, las previsiones de crecimiento para los próximo dos años se 

moderan comparados con la encuesta previa, derivado de un deterioro en las perspectivas de 

crecimiento globales, y en particular para EUA y China, así como también para las economías 

emergentes; adicionalmente y de acuerdo con los resultados, el porcentaje de encuestados que 

perciben una mejoría en el entorno económico-financiero actual comparado con el de hace un 

año se reduce de 80% en diciembre a 55% en la actual encuesta, destacando como los mayores 

obstáculos para el crecimiento económico de México a la debilidad del mercado externo y la 

inestabilidad financiera internacional. De esta forma, la expectativa de crecimiento para 

2016 es revisada a la baja de 2.74% real anual en diciembre a 2.69% en enero, mientras 

que para 2017 una revisión similar se realiza previendo un crecimiento al cierre del año de 3.18% 

(3.29% en la encuesta previa). 

Principales Resultado de la Encuesta de Expectativas Económicas del Sector Privado 

Variable Período Octubre-15 Noviembre-15 Diciembre-15 Enero-16

PIB 2016 2.79 2.74 2.74 2.69

(Var. % real anual) 2017 3.32 3.22 3.29 3.18

Inflación General 2016 3.44 3.34 3.32 3.10

(Tasa % anual) 2017 3.40 3.34 3.31 3.31

Inflación Subyacente 2016 3.12 3.15 3.15 3.00

(Tasa % anual) 2017 3.09 3.10 3.07 3.14

Creación Empleo 2016 696 697 684 667

(Miles Asegurados IMSS) 2017 n.d. n.d. 709 708

Déficit Económico 2016 -3.04 -3.00 -3.05 -3.01

( % del PIB) 2017 n.d. n.d. -2.75 -2.72

Cuenta Corriente 2016 -30,016 -31,479 -32,922 -32,710

(Miles de millones de dólares) 2017 n.d. n.d. -32,789 -33,497

Tipo de Cambio 2016 16.55 16.68 16.79 17.60

(MX$/US$, a fin de período) 2017 n.d. n.d. 16.42 17.17

Tasa de Fondeo 2016 3.94 3.97 3.94 3.90

(Tasa % fin período) 2017 n.d. n.d. 4.66 4.67  

El tipo de cambio, sujeto a una alta y creciente volatilidad de los mercados financieros, reporta 

la mayor revisión al alza en los últimos 12 meses, con un aumento para 2016 entre encuestas 

sucesivas que cifra poco más de 80 centavos de peso alcanzando los 17.60 pesos por dólar, 

mientras que para 2017 se espera revierta su tendencia pero manteniéndose arriba de los 17 

pesos por dólar. A pesar de ello, la inflación general esperada para 2016 y 2017 se 

mantiene estable dentro del rango objetivo del banco central, sin esperarse riesgos 

significativos al alza para el mediano plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expectativas de Inflación y Tipo de Cambio  

(Expectativa para al cierre del año en curso) 
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Factores de Riesgo para el Crecimiento Económico 

Factor de Riesgo Oct Nov Dic Ene-16

Debilidad del mercado externo 25 23 26 23

Inestabilidad financiera internacional 21 17 12 18

El precio de exportación del petróleo 6 8 12 13

Problemas de inseguridad pública 13 14 17 12

Plataforma de producción petrolera 15 16 17 10

Nota: Distribución %  respecto al total de respuestas  
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