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El sector privado estima que el crecimiento 
económico nacional para 2017 será de 1.66% 
(ubicándose dentro del intervalo previsto en los 
Pre-Criterios 1.3-2.3%); mayor a lo que esperaba 
el mes pasado (1.49%), pero por debajo de lo 
observado en 2016 (2.30%). Para 2018, espera sea 
de 2.12%, igual a lo que notificaba un mes atrás 
(cifra adentro del rango anticipado por los Pre-
Criterios 2.0-3.0%). 
Advierte un repunte de la inflación en 2017 de 
5.67%, por encima de la del mes pasado (5.56%), 
ubicándose por arriba del objetivo inflacionario 
(3.0%) y por encima del límite superior del 
intervalo de variabilidad (2.0-4.0%) establecido 
por Banxico. Para 2018 pronostica disminuya a 
3.83%, inferior a la del mes pasado (3.88%) y 
dentro del intervalo de variabilidad, pero más 
elevada que la meta de inflación. 
Ajusta al alza su previsión de generación de 
empleos y propone sea de 621 mil trabajos en 
2017 (582 mil en marzo). Para 2018 advierte 
quede en 651 mil personas, mayor a las 641 mil 
que esperaba un mes atrás.  

Se eleva la expectativa de crecimiento económico y de inflación para 2017 

Marzo 2017 Abril 2017

Crecimiento (var. % anual del PIB) 1.3 - 2.3 1.49 1.66

Inflación (var. % INPC) 4.9 5.56 5.67

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 19.5 --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 19.0 20.15 19.75

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 7.0 7.10 7.04

Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 582 621

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 3.97 3.80

Cuenta Corriente (millones de dólares) -26,505 -26,425 -26,466

Balance fiscal
3
 (% del PIB) -2.4 -2.56 -2.40

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.3 2.20 2.19

Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.0 - 3.0 2.12 2.12

Inflación (var. % INPC) 3.0 3.88 3.83

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 19.1 --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 19.1 20.01 19.67

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 7.3 7.24 7.20

Trab. asegurados al IMSS (miles de personas) --- 641 651

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 3.98 3.86

Cuenta Corriente (millones de dólares) -29,346 -27,496 -26,906

Balance fiscal3 (% del PIB) -2.0 -2.34 -2.27

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.4 2.33 2.35
1/ SHCP, Documento Relativo al Art. 42 de la LFPRH, 2017 (Pre-Criterios).

2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: marzo y abril de 2017;

Banxico. 

3/ Con inversión; 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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