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Expectativas del Sector Privado - Banxico

El Sector Privado ajusta a la baja su pronóstico de crecimiento del PIB de
México para 2022, prevé una expansión de 1.76% (2.04% en febrero)

Crecimiento económico. En la Encuesta recabada por el Banco de México en marzo del
año en curso, el Sector Privado estima un aumento de la actividad económica nacional de
1.76% para 2022, cifra por debajo de la anticipada un mes atrás (2.04%) y de la estimación
puntual proyectada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (4.1% en los
Criterios Generales de Política Económica 2022 [CGPE-22]) (septiembre 8, 2021). Para 2023,
el sector privado espera un alza de 2.08% del Producto Interno Bruto (PIB), menor a lo que
previó en febrero (2.13%) y del escenario adelantado por la SHCP (3.4%) en los CGPE-22.

Tipo de cambio. El Sector Privado pronóstica que, al término de 2022, la paridad cambiaria
de la moneda nacional con relación al dólar estadounidense se ubique en 21.20 pesos por
dólar (ppd), menor a lo anticipado en el mes de febrero (21.25 ppd). Al finalizar 2023 se prevé
que termine en 21.63 ppd, por debajo de lo calculado en el mes inmediato anterior (21.71
ppd).

Empleo. Al concluir 2022, se anticipa una ampliación de 469 mil trabajadores registrados
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (453 mil en febrero). Para 2023, se anticipa
un aumento de 446 mil personas, inferior a lo estimado para 2022 y por arriba del proyectado
un mes atrás (421 mil).

Nivel de precios. El Sector Privado prevé que la inflación anual al finalizar 2022 sea de 5.86%
(4.78% el mes pasado); es decir, por encima del objetivo inflacionario (3.0%) y del límite
superior del intervalo de variabilidad establecido por Banxico (2.0 – 4.0%). Para 2023 se
espera baje a 3.98% (3.83% en febrero), permaneciendo por arriba del objetivo inflacionario,
pero dentro del intervalo de variabilidad.

Principales riesgos. De acuerdo con los analistas consultados, los principales riesgos para el
crecimiento económico son: i) la incertidumbre política interna; ii) los problemas de
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inseguridad pública; iii) las presiones inflacionarias en el país; iv); la debilidad en el mercado
interno v) otros problemas como la falta de estado de derecho; vi) aumento en precios de
insumos y materias primas; y, vii) ausencia de cambio estructural en México.
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