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Informe Trimestral Julio-Septiembre 2016, Banco de México (Banxico) 
 

 Banxico informó que, hasta septiembre, la inflación general anual 

registró 17 meses consecutivos por debajo del objetivo de inflación, 

lo que se explicó por la ausencia de presiones sobre los precios por 

el lado de la demanda agregada, el bajo nivel de los precios 

internacionales de gran parte de las materias primas y las 

reducciones en el costo de los servicios de telecomunicaciones, lo 

que contribuyó sobre dicho resultados a pesar de la depreciación del 

tipo de cambio. 

 Expresó que se ha observado un bajo traspaso de la depreciación la 

moneda nacional a los precios, lo que ha permitido mantener una 

baja inflación y expectativas inflacionarias estables. 

 Así, en el tercer trimestre de 2016, la inflación general anual 

promedio mostró cierta tendencia al alza y fue de 2.78%, por arriba 

del 2.56% que se observó en el segundo trimestre; no obstante, aún 

se sitúa por debajo del objetivo de inflación (3.0%) y dentro del 

intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). 

Encuesta1

Abr-jun/2016 Jul-sep/2016 Octubre 2016

México

PIB (var. % real anual) 1.7 - 2.5 1.8 - 2.3 2.07 2.0-2.6

Empleo (miles) 590 - 690 640 - 710 662 n.d.

Cuenta corriente (miles de 

millones de dólares) -32.4 -31.5 -32.4 -33.2

Cuenta corriente (% PIB) -3.1 -3.0 n.d. -3.2

Inflación (%, fin de periodo) 3.0 3.0 3.27 3.2

Estados Unidos

PIB (var. % real anual) n.d. n.d. 1.60 1.5

Prod. Ind. (var. % real) -0.9
3

-0.9
3

n.d. -0.9

México

PIB (var. % real anual) 2.0 - 3.0 1.5 - 2.5 2.26 2.0 - 3.0

Empleo (miles) 610 - 710 600 - 700 672 n.d.
Cuenta corriente (miles de 

millones de dólares) -35.6 -30.9 -33.4 -33.0

Cuenta corriente (% PIB) -3.2 -3.0 n.d. -3.0

Inflación (%, fin de periodo) 3.0 3.0 3.57 3.0

Estados Unidos

PIB (var. % real anual) n.d. n.d. 2.09 2.2

Prod. Ind. (var. % real) 2.03 1.63
n.d. 2.0

n.d.: No disponible.

2016

2017

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

1/ Encuesta del Banco de México sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector

Privado, octubre 2016.

2/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 (CGPE).
3/ Consenso de los analistas encuestados por Blue Chip; para el informe reciente, octubre de 2016 según

Banco de México.

Pronósticos Económicos, 2016 - 2017

Concepto SHCP2

Banco de México

Informe Trimestral



 
23 de noviembre de 2016                                                        

2.5.4 

 

  Empero, para octubre de 2016, la inflación general anual repuntó y se ubicó en 3.06%, cifra mayor a la de 

septiembre (2.97%), a la de octubre de 2015 (2.48%) y al objetivo inflacionario; aunque se mantuvo dentro del 

intervalo de variabilidad establecido por el Banxico. Lo que se debió, principalmente, al aumento en el costo de las 

mercancías que han respondido a la depreciación de la monada nacional y al aumento de las gasolinas; efectos que 

fue contrarrestados por la reducción del precio del gas L.P..  

 Para 2016, Banxico anticipó que la inflación siga aumentando de manera gradual y se sitúe ligeramente por arriba 

del 3% a finales del año. Para 2017, pronostica que la inflación general se instaure por arriba del objetivo de 

inflación, pero dentro del intervalo de variabilidad. Para 2018 anuncia se establezca en niveles cercanos a 3%. 

 Estrechó el rango de expectativa crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país para 2016 y prevé se 

ubique entre 1.8 y 2.3% (1.7 y 2.5% un trimestre atrás); sin embargo, para 2017 ajustó a la baja su previsión y 

anticipa se encuentre ente 1.5 y 2.5% (2.0 y 3.0% un trimestre atrás). Para 2018 estima sea mayor y aumente entre 

2.2 y 3.2%. 

 Ante el desempeño anticipado de la actividad económica, anuncia una mayor generación de empleos formales.  

Para 2016 amplió el rango de su pronóstico para el número de trabajadores asegurados al IMSS de entre 640 y 710 

mil (590-690 un trimestre atrás). En lo que toca a 2017, lo ubicó entre 600 y 700 mil (610-710 mil antes). En tanto 

que en 2018, apreció se establezca entre 650 y 750 mil. 


