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 Banxico informó que continuó la tendencia al 
alza de la inflación general, lo que se explicó 
por la depreciación de la moneda nacional que 
incidió en los precios relativos de las 
mercancías, el aumento en el costo de algunos 
productos agropecuarios y la elevación del 
precio de ciertos energéticos. 

 Así, en el cuarto trimestre de 2016, la inflación 
general anual promedio mostró una tendencia 
al alza y fue de 3.24%, por arriba del 2.78% que 
se observó en el tercer trimestre. Mientras que 
para la primera quincena de febrero de 2017 se 
situó en 4.71%, por encima del límite superior 
del intervalo de variabilidad. 

 Para 2017, Banxico anticipó que la inflación se 
sitúe por encima del límite superior del 
intervalo y que en los últimos meses retome su 
convergencia al objetivo de 3%. Para 2018 
anuncia se establezca en niveles cercanos a 3%. 

 Ajustó a la baja el rango de expectativa 
crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) 
del país; para 2017 prevé se ubique entre 1.3 y 
2.3%; para 2018 anticipa se encuentre ente 1.7 
y 2.7%. 

Ajusta a la baja expectativa de crecimiento económico y de empleo 

Encuesta1

Jul-sep/2016 Oct-dic/2016 Enero 2017

México

PIB (var. % real anual) 1.5 - 2.5 1.3 - 2.3 1.49 2.0 - 3.0

Empleo (miles) 600 - 700 580 - 680 561 n.d.

Cuenta corriente (miles de 

millones de dólares) -30.9 -26.5 -30.6 -33.0

Cuenta corriente (% PIB) -3.0 -2.7 n.d. -3.0

Inflación (%, fin de periodo) 3.0 - 4.0

Encima de 4.0% y 

converja a 3% en 

los últimos meses

5.25 3.0

Estados Unidos

PIB (var. % real anual) 2.2
3

2.3
3

2.25 2.2

Prod. Ind. (var. % real) 1.6
3

1.5
3

n.d. 2.0

México

PIB (var. % real anual) 2.2 - 3.2 1.7 - 2.7 2.17 2.5 - 3.5

Empleo (miles) 650 - 750 620 - 720 648 n.d.
Cuenta corriente (miles de 

millones de dólares) -30.9 -27.8 -29.8 n.d.

Cuenta corriente (% PIB) -3.0 -2.7 n.d. -2.9

Inflación (%, fin de periodo)
Cerca de 3% hacia 

finales de año

Cerca de 3% al 

cierre de año
3.85 3.0

Estados Unidos

PIB (var. % real anual) 2.13 2.43
2.40 2.2

Prod. Ind. (var. % real) 2.23 2.43
n.d. 2.4

n.d.: No disponible.

Pronósticos Económicos, 2017 - 2018

Concepto SHCP2

Banco de México

Informe Trimestral

2017

2018

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 

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, febrero de 2017 según Banco de 

 Bajo este contexto, anuncia una menor 
generación de empleos formales. Para 
2017 estimó un rango de entre 580-680 
miles de trabajadores asegurados al IMSS; 
para 2018, lo ubicó entre 620 y 720 mil.  


