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ENCUESTA SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS EN ECONOMÍA DEL SECTOR 
PRIVADO: MARZO DE 2021 
 
El Banco de México reporta los resultados de la encuesta de marzo del 2021 sobre las expectativas de 
los especialistas en economía del sector privado, la cual fue recabada entre 37 grupos de análisis y 
consultoría económica del sector privado nacional y extranjero.  
 

• La expectativa de inflación general para el cierre de 2021 aumentó de 3.90% a 4.14% Para el 
2022 se prevé una inflación de 3.60%. 

 
• Las expectativas de crecimiento del PIB siguen aumentando de 3.67% a 4.50% para este 

año y de 2.6% a 2.7% para el 2022. 
 
• Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del peso frente al dólar estadounidense para 

los cierres de 2021 y 2022 son de 20.5 y 21.10 pesos por dólar, respectivamente.  
 
 

EXPECTATIVAS DE LOS ESPECIALISTAS SOBRE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA 
ECONOMÍA 

 MEDIANA 
  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Inflación General  
(dic.-dic.)     

    

Expectativa para 2021 3.60 3.66 3.90 4.14 
Expectativa para 2022 3.50 3.50 3.51 3.6 
Inflación Subyacente (dic.-dic.)         
Expectativa para 2021 3.50 3.57 3.58 3.60 
Expectativa para 2022 3.41 3.45 3.50 3.51 
Crecimiento del PIB (Var. % anual)     
Expectativa para 2021 3.44 3.50 3.67 4.50 
Expectativa para 2022 2.60 2.50 2.60 2.70 
Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)       
Expectativa para 2021 20.53 20.20 20.30 20.50 
Expectativa para 2022 21.00 20.58 20.85 21.10 
Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV 
trimestre)        

Expectativa para 2021 4.00 3.75 3.75 4.00 
Expectativa para 2022 4.25 4.25 4.00 4.00 

Fuente: Banxico 
 
 
ENTORNO ECONÓMICO Y FACTORES QUE PODRÍAN OBSTACULIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE MÉXICO 
 
Los principales factores que consideraron podrían obstaculizar el crecimiento económico son: 
las condiciones económicas internas (43%) y la gobernanza (42%). 
 
A nivel particular, los principales factores son: 
 

• Debilidad en el mercado interno (21% de las respuestas);  
• Incertidumbre política interna (19% de las respuestas); 
• Incertidumbre sobre la situación económica interna (13% de las respuestas); 
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• Debilidad del mercado externo y la economía mundial (9% de las respuestas); y 
• Falta de estado de derecho (8% de las respuestas). 

 
Además de consultar a los especialistas sobre qué factores consideran que son los que más podrían 
obstaculizar el crecimiento económico de México, también se les solicita evaluar para cada uno de ellos, 
en una escala del 1 al 7, qué tanto consideran que podrían limitar el crecimiento, donde 1 significa que 
sería poco limitante y 7 que sería muy limitante.   
 
Los factores generales a los que, en promedio, se les asignó un mayor nivel de preocupación 
son el de gobernanza, finanzas públicas y condiciones económicas internas. A nivel particular, los 
factores a los que se les asignó un nivel de preocupación mayor o igual a 5 en la encuesta actual son 
los siguientes: la debilidad en el mercado interno; la incertidumbre sobre la situación económica interna; 
la incertidumbre política interna; los problemas de inseguridad pública; la política de gasto público; otros 
problemas de falta de estado de derecho; la ausencia de cambio estructural en México; la corrupción; la 
plataforma de producción petrolera; y la política tributaria. 
 
Las expectativas sobre el clima de negocios en los próximos 6 meses son similares a la encuesta 
pasada,  el 44% considera que mejorará y 50% que permanecerá igual. Disminuyó de 91 a 77% los 
analistas que consideran que la economía no está mejor que hace un año y el 66% indica que aún es 
mal momento para invertir.  
 
 
PERCEPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO 
Distribución porcentual de respuestas 

 DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Clima de negocios en los próximos 6 meses     
Mejorará 39 38 45 44 
Permanecerá igual 53 59 48 50 
Empeorará 8 3 6 6 
Actualmente la economía está mejor que hace 
un año 

    

Sí 0 9 9 23 
No 100 91 91 77 
Coyuntura actual para realizar inversiones     
Buen momento 6 12 9 11 
Mal momento 67 65 67 66 
No está seguro 28 24 24 23 
Fuente: Banxico 
 
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-
especialis/%7BA9302B4A-04AD-4551-9877-028346F57E96%7D.pdf 
 


