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Octubre 2022 

 

Tabla 1. Resumen Expectativas del Sector Privado (mediana) 
Octubre 2022 

  Expectativa 2022 Expectativa 2023 

  septiembre octubre   septiembre octubre   

Inflación general 8.44% 8.50% ▲ 4.76% 5.09% ▲ 

Inflación subyacente 8.08% 8.29% ▲ 4.69% 5.01% ▲ 

Crecimiento PIB real 2.00% 2.10% ▲ 1.20% 1.00% ▼ 

Tipo de cambio 20.62 20.40 ▼ 21.38 21.03 ▼ 

Tasa de Fondeo Interbancario 10.25% 10.50% ▲ 9.75% 10.25% ▲ 
Fuente: Grupo Financiero BASE con información de Banco de México 

  
 

Inflación 

• La expectativa mediana de inflación 
general para el cierre del 2022 
aumentó por 15 mes consecutivo, 
pasando de 8.4% a 8.50%. 

• Por su parte, la expectativa de 
inflación subyacente interanual al 
cierre del 2022 aumentó en 0.21 
puntos porcentuales, ubicándose 
en una tasa de 8.29%. 

• Con esto, la expectativa de inflación 
subyacente al cierre del 2022 hila 22 
meses consecutivos en que se 
mantiene o aumenta. 

• En cuanto a la inflación general para 
el cierre del 2023, la expectativa 
aumentó de 4.76% a 5.09%. Octubre 
marcó el 15 mes consecutivo en que 
esta expectativa aumenta o se 
mantiene.  

• La mediana de la expectativa de 
inflación de 1 a 4 años subió de 3.98% en la encuesta de septiembre a 4.00% en octubre, 
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Fig. 1. Expectativas de inflación 
general, octubre 2022

General 2022

Subyacente 2022

General 2023

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de Banxico



	

ubicándose en su mayor nivel desde que inició la serie en el 2004. La expectativa de 
inflación subyacente para este mismo periodo también se ubicó en 4.00%. 
 

Crecimiento del PIB 

• La expectativa mediana de crecimiento económico para el 2022 aumentó por tercer mes 
consecutivo, pasando de 2.00% a 2.10%, aunque para el 2023 la expectativa mediana de 
crecimiento disminuyó de 1.20% a 1.00%. 

• Ambas expectativas contrastan con lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) en los Criterios Generales de Política Económica para el 2023 (CGPE 2023), 
en los cuales estiman que el PIB crecerá 2.4% en 2022 y 3.0% en 2023. 

• La expectativa mediana de crecimiento para 2024 se mantuvo sin cambio en 1.95%. 
• De materializarse las expectativas de la encuesta de octubre 2022 para los años 2022-2024, 

México tendría un crecimiento total en el sexenio de 1.09% real, equivalente a un 
crecimiento anual promedio de 0.18%, lo cual sería el menor crecimiento en registro 
tomando la serie disponible del PIB en INEGI. 

• En términos per cápita, el PIB se estaría contrayendo 4.88% en este sexenio, que sería el 
peor desempeño desde el sexenio de De la Madrid, asumiendo una tasa de crecimiento 
poblacional de 6.3% para el sexenio. 
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Fig. 2. Crecimiento en todo el sexenio

Crecimiento total

Crecimiento total per cápita

Crecimiento entre los últimos trimestres de cada sexenio, empleando los pronósticos de crecimiento de la Encuesta de 
Banco de México de octubre del 2022.

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI y del Banco de México.



	

Tasa de Interés 

• La expectativa de tasa de fondeo interbancario para el cierre del 2022 aumentó de 10.25% 
en septiembre a 10.50% en octubre. 

• Para cumplirse la expectativa de una tasa objetivo de 10.50% al cierre del 2022, la Junta de 
Gobierno del Banco de México tendría que aumentar la tasa en 125 puntos base (bps) a 
partir de su nivel actual de 9.25%. 

• Muy probablemente esto se vea reflejado en dos aumentos, uno de 75 puntos base el 10 
de noviembre seguido de uno de 50 el 15 de diciembre. 
 

Entorno económico y clima de los negocios 

• En la encuesta de septiembre destacó un aumento en el factor de “condiciones externas”, 
especialmente en el subfactor de debilidad del mercado externo y la economía mundial 
(Tabla 2), que pasó a ubicarse como el tercero con el mayor porcentaje de respuestas (11%), 
detrás de inseguridad pública (14%) y presiones inflacionarias en el país (13%). 

• No obstante, el factor de “gobernanza” sigue siendo el principal freno para el crecimiento 
económico, recibiendo un 33% de las respuestas, ligeramente mayor al 32% registrado el 
mes pasado. 
 

Tabla 2. Principales factores que obstaculizan el crecimiento de México 
% de respuestas 

Factores Oct-19 Oct-20 Oct-21 Oct-22 

Condiciones externas 16 19 6 25 

Condiciones económicas internas 29 45 27 16 

Gobernanza 48 22 44 33 

Inflación 0 1 13 15 

Política monetaria 2 2 3 8 

Finanzas públicas 6 9 8 4 
     
    Fuente: Grupo Financiero BASE con información de Banco de México 

• Respecto a la percepción del clima de los negocios para los próximos 6 meses, el 
porcentaje que espera que la situación mejore disminuyó de 11% a 6%, mientras que el 
porcentaje que espera que empeore aumentó de 54% a 69%. 

• El porcentaje que considera que actualmente es un mal momento para realizar inversiones 
aumentó de 67% a 74%, y solamente un 3% considera que es un buen momento para 
invertir en México.	 

Alfredo Sandoval Jaime 
Analista Económico-Financiero 
asandovalj@bancobase.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines 
EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes 
consideradas como fidedignas. Sin embargo, Banco Base NO asume responsabilidad 
alguna por cualquier interpretación, decisión y/o uso que cualquier tercero realice con 
base en la información aquí presentada. La presente información pretende ser 
exclusivamente una herramienta de apoyo y en ningún momento deberá ser utilizada 
por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo. 

 


