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Revisión de Estimaciones 2022 
Previsiones de actividad económica, inflación y financiamento 1/

Anteriores Actualización 2/

PIB: 2.9% PIB: 2.8%

Inflación: 3.8% Inflación: 4.0%

Financiamiento: 8% Financiamiento: 6%

Fuente: AMDA con base en Banco de México y estimación de financiamiento con base en JATO.
1/Supuestos referidos en tasas anuales.  
2/Contempla un cierre de 2021 de 1,006,557 unidades en 2021.

• Las perspectivas del crecimiento económico en el país se han reducido conforme la última 
encuesta a especialistas en economía del sector privado.

• Destacan como factores de mayor preocupación y que podrían limitar el crecimiento 
económico: i) gobernanza y ii) inflación.

• Como parte del factor gobernanza se detacan problemáticas vinculadas con la seguridad 
pública y la ausencia de estado de derecho.

• En cuanto al desempeño de la inflación, resaltan como principales preocupaciones el 
incremento de en los precios de insumos y materias primas, y la consecuante escalada 
inflacionaria.



Variables Explicativas 
Actividad Económica: PIB
Previsiones Banco de México 

Financiamiento – (total colocaciones) 

INPC General 
Previsiones Banco de México
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Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: 
Noviembre de 2021 

Resumen 
En esta nota se reportan los resultados de la encuesta 
de noviembre de 2021 sobre las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado. Dicha 
encuesta fue recabada por el Banco de México entre 
35 grupos de análisis y consultoría económica del 
sector privado nacional y extranjero. Las respuestas se 
recibieron entre los días 12 y 29 de noviembre. 
 

El Cuadro 1 resume los principales resultados de la 
encuesta, comparándolos con los del mes previo. 
 

Cuadro 1. Expectativas de los especialistas sobre los 
principales indicadores de la economía 
 

octubre noviembre octubre noviembre

Inflación General (dic.-dic.)
     Expectativa para 2021 6.60 7.20 6.63 7.22
     Expectativa para 2022 3.93 4.12 3.84 4.03

Inflación Subyacente (dic.-dic.)
     Expectativa para 2021 5.30 5.49 5.30 5.50
     Expectativa para 2022 3.80 3.89 3.83 3.83

Crecimiento del PIB (Δ% anual)
     Expectativa para 2021 6.00 5.65 6.00 5.70
     Expectativa para 2022 2.90 2.79 2.90 2.80

Tipo de Cambio Pesos/Dólar (cierre del año)
     Expectativa para 2021 20.38 20.89 20.43 20.85
     Expectativa para 2022 21.04 21.32 21.02 21.30

Tasa de fondeo interbancario (cierre del IV trimestre)
     Expectativa para 2021 5.24 5.27 5.25 5.25
     Expectativa para 2022 5.84 6.08 6.00 6.00

Encuesta
Media Mediana

Encuesta

 
El Banco de México agradece a los siguientes analistas su apoyo y participación en 
la Encuesta del mes de noviembre: Action Economics; Banco Actinver; Bank of 
America Merrill Lynch; Banorte Grupo Financiero; Barclays; BBVA; BNP Paribas; 
Bursametrica Management S.A. de C.V.; BX+; Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado, A. C.; CIBanco; Citibanamex; Consejería Bursátil; Consultores 
Internacionales; Credit Suisse; Epicurus Investments; Finamex, Casa de Bolsa; 
HARBOR economics; HSBC; Invex Grupo Financiero; Itaú Asset Management; Itaú 
Unibanco; JP Morgan; Luis Foncerrada Pascal; Monex, Grupo Financiero; Morgan 
Stanley; Multiva, Casa de Bolsa; Natixis; Prognosis, Economía, Finanzas e 
Inversiones, S.C.; Santander, Grupo Financiero; Signum Research; Tactiv Casa de 
Bolsa; UBS; Valmex; y Vector, Casa de Bolsa.

 
 

De la encuesta de noviembre de 2021 destaca lo 
siguiente: 
   

x Las expectativas de inflación general y subyacente 
para los cierres de 2021 y 2022 aumentaron con 
respecto a la encuesta de octubre, si bien la mediana 
de los pronósticos de inflación subyacente para el 
cierre de 2022 se mantuvo constante. 

 

x Las expectativas de crecimiento del PIB real para 2021 
y 2022 disminuyeron en relación al mes anterior.  

 

x Las expectativas sobre el nivel del tipo de cambio del 
peso frente al dólar estadounidense para los cierres 
de 2021 y 2022 se revisaron al alza con respecto a la 
encuesta precedente. 

 

A continuación se detallan los resultados 
correspondientes a las expectativas de los analistas 
respecto a la inflación, al crecimiento real del PIB, a las 
tasas de interés y al tipo de cambio. Asimismo, se reportan 
sus pronósticos en relación a indicadores del mercado 
laboral, de finanzas públicas, del sector externo, de la 
percepción sobre el entorno económico y las condiciones 
de competencia en México y, finalmente, sobre el 
crecimiento de la economía estadounidense. 
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Fuente: Banco de México
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Crecimiento real del PIB 
 
A continuación se presentan los resultados de los 
pronósticos de los analistas para el crecimiento real del PIB 
de México en 2021, 2022 y 2023, así como para el 
promedio de los próximos diez años (Cuadro 6 y Gráficas 6 
a 9). También se reportan las expectativas sobre la tasa de 
variación anual del PIB para cada uno de los trimestres de 
2021 y 2022, así como sobre la variación 
desestacionalizada de dicho indicador respecto al 
trimestre anterior (Gráficas 10 y 11). Destaca que las 
previsiones de crecimiento económico para 2021 y 2022 
disminuyeron en relación a la encuesta precedente. 
 

Cuadro 6. Pronósticos de la variación del PIB  
Tasa anual en por ciento 

octubre noviembre octubre noviembre
Para 2021 6.00 5.65 6.00 5.70
Para 2022 2.90 2.79 2.90 2.80
Para 2023 2.16 2.22 2.00 2.10
Promedio próximos 10 años1 2.21 2.22 2.10 2.20

Encuesta Encuesta
MedianaMedia

 
1/ Corresponde al periodo 2022-2031. 
 

Gráfica 6. Pronósticos de la variación del PIB  
para 2021 
Tasa anual en por ciento 
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Gráfica 7. Pronósticos de la variación del PIB  
para 2022 
Tasa anual en por ciento 
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Gráfica 8. Pronósticos de la variación del PIB  
para 2023 
Tasa anual en por ciento 
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Gráfica 9. Pronósticos de la variación del PIB promedio 
para los próximos diez años* 
Tasa anual en por ciento 
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*De enero a diciembre de 2018 corresponden al periodo 2019-2028, de enero a 
diciembre de 2019 comprenden el periodo 2020-2029, de enero a diciembre de 
2020 corresponden al periodo 2021-2030, y a partir de enero de 2021 comprenden 
el periodo 2022-2031. 

 
 
Gráfica 10. Pronósticos de la variación del PIB trimestral  
Tasa anual en por ciento1/ 
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1/ Para cada trimestre, la barra y la cifra se refieren a la media, en tanto que el 
círculo rojo se refiere a la mediana. Las cifras correspondientes a la mediana se 
pueden consultar en el anexo de este reporte.

Tasa anual por trimestre
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Inflación 
 

Los resultados relativos a las expectativas de inflación 
general y subyacente anual para el cierre de 2021, para los 
próximos 12 meses (considerando el mes posterior al 
levantamiento de la encuesta), así como para los cierres 
de 2022 y 2023 se presentan en el Cuadro 2 y en la Gráfica 
1.1,2 La inflación general mensual esperada para cada uno 
de los próximos doce meses y los pronósticos de inflación 
subyacente para el mes en el que se levantó la encuesta 
se reportan en el Cuadro 3. 
 

Cuadro 2. Expectativas de inflación anual 
Por ciento 

octubre noviembre octubre noviembre
Para 2021 (dic.-dic.)

Media 6.60 7.20 5.30 5.49
Mediana 6.63 7.22 5.30 5.50

Para los próximos 12 meses1/

Media 3.89 4.12 3.80 3.90
Mediana 3.86 4.03 3.78 3.86

Para 2022 (dic.-dic.)
Media 3.93 4.12 3.80 3.89
Mediana 3.84 4.03 3.83 3.83

Para 2023 (dic.-dic.)
Media 3.62 3.70 3.59 3.63
Mediana 3.54 3.60 3.50 3.55

Inflación General Inflación Subyacente
Encuesta Encuesta

 
1/ Para esta variable se considera el mes posterior al levantamiento de la encuesta. 
 

 
Cuadro 3. Expectativas de inflación mensual 
Por ciento 

octubre noviembre octubre noviembre
Inflación General

nov 0.54 0.87 0.55 0.89
dic 0.42 0.49 0.43 0.48
ene 0.48 0.52 0.48 0.51
feb 0.38 0.37 0.38 0.37
mar 0.39 0.40 0.38 0.40
abr -0.06 -0.06 -0.08 -0.10
may -0.12 -0.15 -0.16 -0.20
jun 0.27 0.26 0.25 0.25
jul 0.37 0.37 0.38 0.38
ago 0.28 0.30 0.28 0.30
sep 0.37 0.37 0.37 0.38
oct 0.49 0.53 0.51 0.54
nov 0.64 0.65

Inflación Subyacente
2021 nov 0.29 0.30

Media
Encuesta

Mediana
Encuesta

2021

2022

 
 

 

                                                      
1 En específico, se muestra en las gráficas la media, la mediana y el intervalo 

intercuartil. La media representa el promedio de las respuestas de los analistas 
en cada encuesta mensual.  La mediana es el valor que divide a la mitad a la 
distribución de las respuestas obtenidas cada mes, una vez que estas han sido 
ordenadas de menor a mayor; es decir, es el valor en el cual se acumula el 50% 
de la distribución de los datos. El intervalo intercuartil corresponde al rango de 
valores entre el primer y el tercer cuartil de la distribución de respuestas 
obtenidas de los analistas cada mes. 

2 Se reporta la inflación para los próximos 12 meses con referencia al mes posterior 
al levantamiento de la encuesta. Las expectativas para la inflación general y 

 
 

Como puede apreciarse en el Cuadro 2, las expectativas 
de inflación general y subyacente para los cierres de 
2021 y 2022, así como para los próximos 12 meses, 
aumentaron en relación al mes previo, aunque la 
mediana de los pronósticos de inflación subyacente 
para el cierre de 2022 permaneció sin cambio. 
 

La Gráfica 2 y el Cuadro 4 presentan la media de las 
probabilidades que los analistas asignan a que la 
inflación general y subyacente para el cierre de 2021, 
para los próximos 12 meses, y para los cierres de 2022 
y 2023 se ubique dentro de distintos intervalos.3 De 
dicha Gráfica y Cuadro sobresale que para la inflación 
general correspondiente al cierre de 2021 los 
especialistas consultados disminuyeron con respecto a 
la encuesta de octubre la probabilidad otorgada al 
intervalo de 5.6 a 6.0%, al tiempo que aumentaron la 
probabilidad asignada al intervalo mayor a 6.0%, siendo 
este último intervalo al que mayor probabilidad se 
continuó otorgando. Para el cierre de 2022, los 
analistas encuestados aumentaron en relación al mes 
anterior la probabilidad asignada al intervalo de 4.6 a 
5.0%, en tanto que disminuyeron la probabilidad 
otorgada al intervalo de 3.6 a 4.0%, siendo este último 
intervalo al que mayor probabilidad se asignó, de igual 
forma que el mes previo. En cuanto a la inflación 
subyacente, para el cierre de 2021 los especialistas 
aumentaron con respecto a la encuesta precedente la 
probabilidad otorgada a los intervalos de 5.6 a 6.0% y 
mayor a 6.0%, al tiempo que disminuyeron la 
probabilidad asignada a los intervalos de 4.6 a 5.0% y 
de 5.1 a 5.5%, siendo este último intervalo al que mayor 
probabilidad se continuó otorgando. Para el cierre de 
2022, los analistas asignaron la mayor probabilidad al 
intervalo de 3.6 a 4.0%, de igual forma que el mes 
previo.

subyacente para los próximos 12 meses con referencia al mes del levantamiento 
de la encuesta continúan publicándose en el sitio web del Banco de México. 

3  A cada especialista encuestado se le pregunta la probabilidad de que la variable 
de interés se encuentre en un rango específico de valores para el periodo de 
tiempo indicado.  Así, cada especialista le asigna a cada rango un número entre 
cero y cien, bajo la restricción de que la suma de las respuestas de todos los 
rangos de valores sea igual a cien. En las gráficas correspondientes de este 
reporte se muestra para cada rango el promedio de las respuestas de los analistas 
encuestados, de modo que se presenta una distribución de probabilidad 
“promedio”.  

973,284 892,324 
688,575 707,680 749,889 

2018 2019 2020 2021 e/ 2022 e/

e/ Estimados AMDA. Fuente: AMDA con información de JATO. Incluye bancos, finacieras y autofinanciamiento.

-8.3% -22.8% +2.8% +5.9%

Fuente: Banco de México
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Pronóstico 2021-2022: Ventas mensuales 

*Dato preliminar en revisión. 
Notas: Datos de enero y febrero 2021 refeljan resultado por el paro de operaciones de producción y semaforo epidemiológico en rojo en 
mercados relevantes. 
El dato de diciembre de 2021 es estimado.
Estimación 2022 corresponde al resultao del modelo econométrico obtenida conforme a los supuestos presentados anteriormente. 
Fuente: AMDA

2021 Ajustado: 1,006,557  (+5.9%)
2022 Estimado: 1,039,375  (+3.3%)

• Se estima que el mercado interno automotor en 2022 pueda alcanzar un total de 1,039,375 
unidades, es decir, un avance de 3.3%

• De acuerdo con la previsión de recuperación en los niveles de inventario hacia el segundo 
semestre del año, se considera que la estimación presentada podría ser superada, al contar con 
un mayor nivel de oferta que cubriría parte de la demanda rezagada, pudiendo posicionarse el 
mercado en un nivel de 1 milón 50 mil unidadades (+4.3%)*.



Estimaciones: diversas fuentes

Nota: Entre paréntesis se muestra el mes de actualización. 
Fuente: AMDA con información de de JATO, IHS Markit, Kaso & Asociados.
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