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REVISIÓN DE PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
Los indicadores de la actividad económica que se han dado a conocer en las últimas 
semanas, apuntan hacia claroscuros en el desempeño de la economía. Por un lado se 
tienen variables que han mostrado un comportamiento favorable, pero por otro, se han 
observado variables cuya evolución ha sido débil.  
 

En el caso de las primeras, se destacan:  

 La sólida evolución del sector automotriz, referente a producción, exportaciones y 
sobre todo ventas internas 

 El repunte significativo del consumo privado, apoyado por cifras muy favorables 
desde ya varios meses de las ventas que reporta la ANTAD;  

 La tasa de desocupación ha ido disminuyendo paulatinamente, pudiendo sugerir 
un fenómeno de formalización laboral 

 El índice de confianza del consumidor ha continuado a la alza en los últimos 
meses; elevadas cifras de recaudación tributaria 

 La inflación se mantiene alrededor del 3 por ciento, alcanzando en mayo un nivel 
de 2.88 por ciento, cifra sin precedente desde ya hace varias décadas.   

  

No obstante lo anterior, dentro del grupo de variables que han tenido un desempeño 
desfavorable y débil debemos mencionar:  

 La inversión fija bruta sigue creciendo muy lentamente, por ello los niveles de 
inversión en febrero y marzo han sido decepcionantes 

 El sector industrial sigue con síntomas débiles; desde luego la caída de los 
precios internacionales del petróleo ha afectado la producción petrolera y el 
sector minero está atravesando por una verdadera crisis 

 Al contrario del Indicador de Confianza del Consumidor, el Indicador de 
Confianza Empresarial ha mostrado una persistente caída, salvo el último dato 
que implicó una moderada alza 

 Aunque las cifras agregadas de desempleo han ido a la baja, empresas de alta 
tecnología no encuentran mano de obra lo suficientemente capacitada para 
operar sus líneas de producción sofisticadas 

 La inestabilidad del entorno internacional se ha transmitido en una volatilidad del 
tipo de cambio lo que ha creado cierta incertidumbre en el sector empresarial 

 La incertidumbre de tipo político previa a las elecciones intermedias del 7 de 
junio, contribuyó a posponer algunas decisiones de inversión (ya pasadas las 
elecciones, este elemento desfavorable se está disipando).  
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Respecto a la política monetaria del Banco de México, éste sin duda seguirá las decisiones del 
Banco de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, es decir, el IMEF no cree viable que en 
la coyuntura actual el Banco de México se adelante al FED y aumente primero su tasa de 
referencia. El IMEF coincide con la expectativa de mercado de que el FED iniciará su ciclo de 
aumentos de tasa en septiembre próximo y en la reunión de la Junta de Gobierno del Banco de 
México de octubre, se incrementará la tasa interbancaria de corto plazo en 25 puntos base.  
 

En torno a la perspectiva cambiaria, el IMEF sigue considerando que el tipo de cambio peso-
dólar continuará observando una volatilidad alrededor de 15 pesos por dólar, debido a los 
eventos de riesgo global para la inversión que continúan latentes. 
 

Con base en todo lo anterior y tomando en cuenta que el PIB del primer trimestre mostró una 
tasa de expansión relativamente débil, el consenso de la encuesta del IMEF de junio sobre el 
pronóstico de crecimiento del PIB para 2015 se redujo marginalmente de 2.8% a 2.7%.  
 

Si bien los pronósticos del IMEF se han ido reduciendo a lo largo del año (en enero se esperaba 
3.5%) y apuntan a que el crecimiento del PIB en 2015 será moderado, se espera que en 2016 las 
reformas estructurales comiencen a mostrar el anhelado impacto positivo sobre la economía y el 
PIB crezca 3.5%. A mediano plazo, es posible para la economía mexicana crecer a tasas 
acordes con su potencial, siempre y cuando haya perseverancia en seguir adelante con las 
reformas estructurales y fortalecer el cumplimiento irrestricto de la ley y el respeto a los derechos 
de propiedad. 
 

A continuación, la revisión de las perspectivas económicas del IMEF durante los últimos tres 
meses: 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMEF DE EXPECTATIVAS 2015 

                               ABRIL MAYO JUNIO 

Crecimiento del PIB  (%) 2.9 2.8 2.7 

Inflación (fin de año, %) 3.2               3.2 3.1 

Balance público tradicional (% del PIB -3.5              -3.5 -3.5 

Tasa de Política Monetaria (fin de año) 3.5               3.5 3.5 

Empleo IMSS (cambio absoluto) 680.000         684.000 680.000 

Tipo de Cambio (fin de año, P/US$)                   14.75 15.0 15.20 

Cuenta Corriente  (% del PIB) -2.3 -2.3 -2.3 
 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA IMEF DE EXPECTATIVAS 2016 

 ABRIL MAYO JUNIO 

Crecimiento del PIB  (%) 3.5 3.4 3.2 

Inflación (fin de año, %) 3.5 3.5 3.5 

Balance público tradicional (% del PIB -3.0 -3.0 -3.0 

Tasa de Política Monetaria (fin de año) 4.50 4.25 4.25 

Empleo IMSS (cambio absoluto) 705.500 709.500 700.000 

Tipo de Cambio (fin de año, P/US$)                   14.60 14.90 15.00 

Cuenta Corriente  (% del PIB) -2.35 -2.3 -2.3 
Fuente: Encuesta Mensual de Estudios Económicos IMEF/ Junio 2015 
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