
Revisan analistas crecimiento económico por octava vez

Estiman menor PIB
y dólar más caro

Encuesta de Banxico

revela tipo de cambio
al cierre de este año

en 14 97 por dólar
ERNESTO SARABIA

Por octava ocasión consecutiva
los estimados de crecimiento
económico y tipo de cambio pa
ra 2015 fueron modificados

El PIB fue revisado a la ba
ja y el dólar al alza según los
resultados de la encuesta rea
lizada en abril por el Banco de
México Banxico entre diver
sos especialistas

La expectativa de creci
miento del PIB mexicano pa
ra 2015 fue recortada de 2 95
a 2 88 por ciento para 2016 de
3 51 a 3 40 por ciento

La revisión a la baja en
los estimados de la economía
mexicana se dieron a la par de
ajustes en la misma variable de
Estados Unidos para la cual se
pronosticó un aumento de 2 81
por ciento en 2015 versus 2 93
por ciento en la encuesta previa
de marzo de modo que acumu

ló ocho revisiones a la baja
Para 2016 los especialistas

consultados mantuvieron sus
expectativas en niveles cerca
nos con respecto al mes ante
rior sobre el PIB de EU

Con respecto al tipo de
cambio las perspectivas para
los cierres de 2015 y 2016 se re
visaron al alza con respecto a la
encuesta del mes anterior

Los analistas vaticinan que
este año el valor del dólar ter
minará en 1497 contra 14 79 cal
culado en la encuesta de marzo
y para 2016 esperan un paridad
de 14 76 frente a 14 69 pronosti
cado en el sondeo anterior

El consenso ahora espera
niveles más depreciados para
el peso para los cierres de éste
y el siguiente año destacaron
Joel Virgen y Sonia Machain
especialistas de Banamex

Las previsiones de inflación
general para los cierres de 2015
y 2016 se mantuvieron en nive
les similares a los de la encuesta
de marzo en 3 07 por ciento y
3 45 por ciento en ese orden

Los consultores económi
cos esperan que en promedio

el objetivo del Banco de Méxi
co para la tasa de fondeo inter
bancario permanezca en nive
les cercanos al objetivo actual
de 3 0 por ciento hasta el tercer
trimestre de 2015

Del cuarto trimestre de es
te año al primero de 2017 los
especialistas anticipan en pro
medio una tasa objetivo mayor
a la actuaL

La mayoría de los analistas
anticipan un incremento en la
tasa de fondeo a partir del ter
cer trimestre de 2015 lo que
está en línea con lo observado
en la última encuesta de Bana
mex en donde la mediana de
economistas estima un incre

mento de 25 puntos base en la
tasa de fondeo en septiembre
de 2015 dijo Saúl Torres ana
lista de Banorte IXE

En tanto en relación al ni
vel de la tasa de interés del Ce
te a 28 días las expectativas de
abril para los cierres de 2015 y
2016 disminuyeron con respec
to a la encuesta del mes previo
a 3 53 por ciento en el presente
año y a 428 por ciento para el
próximo año
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