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Encuesta Banxico de Expectativas Económicas, Marzo 

Mensajes Importantes: 

 Los resultados de marzo revelan un mayor nivel de confianza para un segmento importante de variables financieras y macroeconómicas. 

 Destaca la mejora sustancial en la expectativa de cierre del tipo de cambio a 20.15 pesos por dólar en 2017, y 20.01 en 2018.  

 La expectativa de crecimiento económico se mantiene en 1.49% real anual para este año, mientras que para 2018 sube a 2.12%. 

 Por otro lado, se espera una inflación anual de 5.56% (5.39% en la encuesta previa), acelerando ante una expectativa más alta en los 

precios de mercancías y servicios. Hacia 2018 prevén retorne rápidamente a niveles por debajo del 4.0%. 

 

Durante el mes de marzo, los resultados de la encuesta de expectativas económicas 

realizada por el Banco de México a los especialistas del sector privado parecen revelar una 

mayor confianza sobre la evolución de las principales variables económicas, 

destacando una mejora sustancial en la expectativa de tipo de cambio para finales de 2017 

esperando termine en 20.15 pesos por dólar, frente a una esperanza media de 21.15 en la 

encuesta anterior. En los dos años subsecuentes, anticipando un menor grado de 

incertidumbre cambiaria (en un alejado séptimo lugar de entre los factores de riesgo 

económico más importantes), las respuestas en promedio visualizan niveles incluso por 

debajo de los 20 pesos por dólar. 

En torno a los niveles de inflación general al consumidor, los economistas aceleraron su 

expectativa de inflación anual para ubicarla en diciembre de este año en 5.56% 

(5.39% expectativa previa), alza propiciada por un avance más acentuado en el ritmo de 

crecimiento del componente subyacente (contiene los precios de mercancías y el costo de los 

servicios), quizá por ajustes de precios adicionales que tenderían a diluirse el año siguiente, 

permitiendo con ello el regreso de la inflación anual a un nivel de 3.88%, ya dentro del 

rango de tolerancia fijado por el banco central. En línea con esta evolución de los precios 

que se antoja temporal, la expectativa para la tasa de fondeo de 2017 se mantiene 

prácticamente sin cambios en 7.15%, mientras que para 2018 se revisa a la baja para una 

expectativa promedio de 7.20%. 

En materia de crecimiento económico, la expectativa media se mantiene para este año en 

1.49% real anual, mientras que para el próximo se revisa al alza a 2.12% (2.09% en la 

encuesta previa), consistentemente con las variaciones previstas en cuanto al número de 

puestos asegurados en el IMSS, mismas que retornan hacia una trayectoria creciente 

alcanzando cifras de apertura de 582 mil nuevas plazas en 2017, y 641 mil en 2018. 

En lo relativo al sector externo, no obstante sigue permeando la incertidumbre generada 

por la inestabilidad política internacional y en menor medida continúan las preocupaciones 

sobre la debilidad de la economía mundial, los especialistas prevén un mayor nivel de 

intercambio comercial que generaría déficits de balanza comercial apenas por arriba de los 

12 mil millones de dólares (mmd) para este y el próximo año, mientras que la cuenta 

corriente reduciría sus desequilibrios a niveles de -26.4 mmd y -27.5 mmd. 

Finalmente, se describe un reacomodo notable en la jerarquía de aquellos factores que 

podrían obstaculizar el crecimiento económico, destacando en marzo la inestabilidad 

política internacional y los problemas inherentes a la plataforma de producción 

petrolera, inclusive por encima de la debilidad del mercado externo y la incertidumbre 

económica interna. El factor que engloba los problemas de inseguridad pública emerge de 

forma notable hasta la segunda posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas 

Enero Febrero Marzo

PIB 2017 1.49 1.49 1.49

(Var. % real anual) 2018 2.17 2.09 2.12

Inflación General 2017 5.25 5.39 5.56

(Tasa % anual) 2018 3.85 3.86 3.88

Inflación Subyacente 2017 4.19 4.38 4.64

(Tasa % anual) 2018 3.65 3.71 3.72

Creación Empleo 2017 561 581 582

(Miles Asegurados IMSS) 2018 648 630 641

Déficit Económico 2017 -2.70 -2.63 -2.56

(% del PIB) 2018 -2.50 -2.53 -2.34

Cuenta Corriente 2017 -30.6 -26.9 -26.4

(miles de millones de dlls.) 2018 -29.8 -27.9 -27.5

Tipo de Cambio 2017 21.70 21.15 20.15

(MX$/US$, fin de período) 2018 21.55 20.93 20.01

Tasa de Fondeo 2017 7.06 7.18 7.15

(Tasa % fin de período) 2018 7.31 7.27 7.20

Las cifras en rojo/azul señalan deterioro/mejora respecto de la encuesta previa.

Variable Período

Nivel Promedio de Expectativas

 

 

 

 

Factores de Riesgo para el Crecimiento Económico 

 

Enero Febrero Marzo

Inestabilidad política internacional 17 10 11

Plataforma de producción petrolera 6 8 11

Incertidumbre sobre economía interna 6 9 10

Problemas de inseguridad pública 5 6 10

Debilidad del mercado externo 15 12 9

Presiones inflacionarias en el país 8 10 8

Contracción de recursos externos 7 8 7

Nota: Distribución %  respecto al total de respuestas

Factores de Riesgo para la Economía
Período de la Encuesta
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