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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al H. Congreso de la Unión el documento 

relativo al cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Artículo 42, fracción I de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), conocido como “Pre-Criterios”, 

del cual se presentan los principales indicadores del marco Macroeconómico en lo que se 

refiere a las proyecciones para el cierre de 2018 y perspectivas para 2019. 

Los Pre-Criterios presentan un marco macroeconómico para 2019, bajo un mejor panorama del 

entorno externo reflejado en un ajuste al alza en el pronóstico de crecimiento de Estados 

Unidos, un mayor precio del petróleo, una paridad cambiaria estable y un déficit en la cuenta 

corriente constante en términos del PIB. 

Asimismo, se prevé que la demanda interna continúe apuntalando la dinámica económica del 

país, fundamentada en la generación de empleos, menor inflación, mayores ingresos por 

remesas y una estabilización de la plataforma de producción de petróleo. 

Las perspectivas del marco macroeconómico expuestas en los Pre-Criterios 2019, sugieren una 

actualización de las cifras presentadas a finales del año anterior considerando los datos 

observados en los primeros meses del año y estimaciones de terceros como las expectativas del 

sector privado, precios de futuros, las cuales están sujetas a riesgos como: el resultado de la 

negociación del TLCAN, dinamismo de la economía mundial y mayor volatilidad en los mercados 

financieros asociado al proceso de normalización de la política monetaria. 

• Se mantiene el intervalo de crecimiento económico de México al ubicarse entre 2.0 y 3.0% 

para 2018 y de entre 2.5 y 3.5% para 2019. Para efectos de finanzas públicas la estimación 

es de 2.5 y 3.5% para dichos años. 

 

• Se anticipa que continúe disminuyendo la inflación, para 2018 se estima en 3.5% y para 2019 

en 3.0% consistente con el objetivo de Banco de México. 

 

• Se mantiene la estimación de la paridad cambiaria; se prevé un tipo de cambio nominal 

promedio de 18.4 pesos por dólar (ppd) para 2018 y 2019. 

 

• Se ajusta al alza la tasa de interés de los Cetes a 28 días, se anuncia sea de 7.5 y 7.1% 

promedio en 2018 y 2019, respectivamente. 
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Pre-Criterios 2018-2019 

• Si bien se informa un mayor deterioro de la cuenta corriente de 2018 a 2019 al predecir 

déficit de 24 mil 288 millones de dólares (mdd) y 25 mil 826 mdd, respectivamente, 

equivalente al 1.9% del PIB para ambos años, resaltan que el flujo de inversión extranjera 

financie dicho déficit.  

 

• Prevén una menor entrada de ingresos petroleros en 2019, pese a considerar un mayor 

precio del petróleo de 51 dólares por barril (dpb) respecto al aprobado para 2018 (48.5 dpb); 

sin embargo, se anticipa una disminución en el precio del gas natural y una apreciación del 

tipo de cambio. 

 

• Anticipan un mayor impulso de la demanda externa del país al anunciar un crecimiento 

económico de Estados Unidos de 2.8 y 2.4% en 2018 y 2019, respectivamente.  

 

 

CGPE
1

2018 2018 2019 2018 2019

Producto Interno Bruto (var. % real anual) 2.0 - 3.0 2.0 - 3.0 2.5 - 3.5 2.28 2.36

Precios al Consumidor (var. % anual, cierre
de periodo)

3.0 3.5 3.0 4.09 3.63

Tipo de Cambio Nominal (fin de periodo,
pesos por dólar)

nd. 18.4 18.4 18.86 18.56

Tipo de Cambio Nominal (promedio, pesos
por dólar)

18.4 18.4 18.4 nd. nd.

CETES 28 días (%, nominal promedio) 7.0 7.5 7.1 7.424 6.884

Saldo de la Cuenta Corriente (millones de
dólares)

-23,300 -24,288 -25,826 -22,374 -22,991

Mezcla Mexicana del Petróleo (precio
promedio, dólares por barril)

48.5 53 51 nd. nd.

Variables de apoyo:

PIB de EE.UU. (crecimiento % real) 2.4 2.8 2.4 2.68 2.41

Producción Industrial de EE.UU.
(crecimiento % real)

2.4 3.3 2.4 nd. nd.

Inflación de EE.UU. (promedio) 2.0 2.3 2.2 nd. nd.

2/ SHCP, Documento Relativo al Art. 42 de la LFPRH, 2018 (Pre-Criterios 2019).

3/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, feb-18, Banxico.

4/ Cierre de periodo.

e/ Estimado. nd.: No disponible.

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

1/ SHCP, CGPE correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2018, aprobado.
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