
Ola de proyecciones
a labaja por ajuste
de Banxico al PIB

Tras el anuncio
especialistas y bancos
coinciden con recortes
en sus pronósticos
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Arrancó la ola de rebajas a las apues
tas de crecimiento económico para
este año por parte de analistas priva
dos motivada por los ajustes hechos
por el Banco de México Banxico

Especialistas consultados por Ba
namex recortaronde28 a27 para
2015 lo cual contrasta con el 4 que
pronosticaban de crecimiento nacio
nal a principios del año pasado

Sin embargo todavíase mantienen
arriba de 2 5 que es el punto medio
del nuevo intervalo pronosticado por
Banxico de 2 a 3

Santander recortó su vaticinio de

35 a 2 7 mientras que Monex de
3 2 a 2 4 Otros participantes ac
tualizaron modestamente como JP
Morgan con una baja de 25 a 2 4
y Pro Asset Management de 2 5 a
Í4 y Oíd Mutual de 31 a 3

De los 26 especialistas encuestados
quincenalmenteporBanamex 19 es
peran un ritmo de 3 como máximo
para 2015 Vector Casa de Bolsa y
Trióme Associates continúan sien

do los participantes del mercado más
conservadores ambos con un pro
nóstico de 23

En contraparte Banorte tiene el
vaticinio más elevado con 3 6 para

este año seguido de BBVABancomer
con una expectativa de 35

Estos ajustes se suman también a
las revisiones anunciadas ayer por el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas que bajó su proyección de
este año de 25 a 25 y para el si
guiente de 35 a 3 4

La Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público SHCP pronostica un
rango de crecimiento de 32 a4 2
para este año y analistas anticipan
que anuncie una reducción después
de conocer el reporte del Producto
Interno Bruto PIB que divulgará
hoy el Inegi

ApesardequeBanxico decidió dis
minuir su proyección de crecimiento
para2016 a un rango cuyo punto me
dio se situó en 3 los especialistas
ubicaron su previsión en 3 4 con
Vector manteniendo el pronóstico
más bajo de 25 mientras que en el
otro extremo se encuentran CIBanco

y Nomura estimando cada uno 4
Los analistas modificaron también

su estimado para el tipo de cambio al
cierre de 2016 hacia una divisa me

xicana más débil de 14 60 a 14 70 pe
sos por dólar en tanto que el estima
do para finales de 2015 fue confirma
do en 15 unidades

A su vez 25 de los 26 analistas en
cuestados esperan que la institución
que encabeza Agustín Carstens eleve
la tasa de referencia que actualmen
te se ubicaenun mínimo histórico de

3 en algún momento de 2015 In
cluso unadocenaanticipaqueel alza
se lleve a cabo en el tercer trimestre
de este año
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