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 Sector privado ajusta a la baja su expectativa sobre 
el crecimiento económico nacional para 2017 y 
pronostica sea de 1.49%, por debajo del intervalo 
previsto en los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) (2.0-3.0%), de lo esperado para 
2016 (2.27%) y de lo observado en 2015 (2.63%). 
Para 2018, presiente sea de 2.17%, cuando un mes 
atrás notificaba fuera de 2.28%; cifra por debajo 
del rango anticipado por CGPE (2.5-3.5%). 

 Advierte un repunte de la inflación en  2017 al 
esperar termine en 5.25%, superior a la del mes 
pasado (4.13%), por lo que prevé se ubique por 
encima del objetivo inflacionario (3.0%) y por 
arriba del límite superior del intervalo de 
variabilidad (2.0-4.0%) establecido por el Banco de 
México. Para 2018 pronostica disminuya y avisa 
sea de 3.85%, superior a la del mes pasado (3.59%) 
y a la meta de inflación, pero dentro del intervalo 
de variabilidad. 

 Ajusta a la baja la generación de empleos y 
propone sea de 561 mil trabajos en 2017 (628 mil 
en diciembre). Para 2018 advierte quede en 648 
mil personas, menor a las 649 mil que esperaba un 
mes atrás.  

Se deteriora expectativa de crecimiento económico y de inflación  

Diciembre 2016 Enero 2017

Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.0 - 3.0 1.72 1.49

Inflación (var. % INPC) 3.0 4.13 5.25

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 18.62* --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) --- 21.21 21.70

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 5.3 6.44 6.97

Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 628 561

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 4.06 4.10

Cuenta Corriente (millones de dólares) -33,026 -32,074 -30,555

Balance fiscal
3
 (% del PIB) -3.0 -2.64 -2.70

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.2 2.19 2.25

Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.5 - 3.5 2.28 1.60

Inflación (var. % INPC) 3.0 3.59 3.85

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) --- --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) --- 21.05 21.55

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) --- 6.79 7.29

Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 649 648

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 4.02 4.04

Cuenta Corriente (millones de dólares) --- -33,030 -29,765

Balance fiscal3 (% del PIB) --- -2.46 -2.50

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.2 2.18 2.40

Concepto
SHCP1 Encuesta de:2

2017

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2017 (CGPE). * Aprobado.

2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: diciembre de 2016 y enero de

2017; Banxico. 

3/ Con inversión de alto impacto; en el caso de la Encuesta, déficit económico como porcentaje del PIB. 

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