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Expectativas del Sector Privado -  Banxico 

Sector Privado ajusta al alza pronóstico de crecimiento del PIB de 

México para 2023, anticipa expansión de 1.0% (0.92% en diciembre) 
 

Crecimiento económico. En la Encuesta recabada por el Banco de México de 

enero, el sector privado prevé un aumento de la actividad económica nacional 

de 1.0% para 2023, cifra 0.08 puntos porcentuales (pp) mayor a la anticipada un 

mes atrás (0.92%). Mientras que, para 2024, espera un ascenso anual de 1.68%, 

una reducción de 0.06 pp con relación a lo previsto en diciembre de 2022 (1.74%). 

 

Tipo de cambio. El sector privado proyecta que al término de 2023, la paridad 

cambiaria de la moneda nacional con relación al dólar estadounidense se ubique 

en 20.11 pesos por dólar (ppd), menor a lo esperado en el último mes de 2022 

(20.63 ppd). Al finalizar 2024, prevé que sea de 20.62 ppd, por debajo de lo dado 

a conocer el mes inmediato anterior (20.93 ppd). 

 

Empleo. Para el cierre de 2023, se calcula una ampliación de 428 mil trabajadores 

registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, 7 mil 

trabajadores más con relación a lo proyectado un mes antes (421 mil). Para 2024, 

se considera un incremento de 534 mil personas, menor a lo estimado en 

diciembre de 2022 (552 mil), pero mayor respecto de lo esperado para 2023. 

 

Nivel de precios. El sector privado pronostica que la inflación anual, al finalizar 

2023, sea de 5.19% (4.99% el mes pasado), es decir, 1.73 veces el objetivo de 

inflación (3.0%). Y, para 2024, se considera que se ubique en 3.98% (3.97% estimado 

el mes anterior); ubicándose por arriba del objetivo inflacionario, pero dentro del 

intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). 
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1.00% anual

0.92% anual

Crecimiento del PIB en 2023 Se reportan los resultados de la encuesta mensual sobre las

expectativas de los especialistas en economía del sector privado.

Dicha encuesta es recabada por el Banco de México entre 37

grupos de análisis y consultoría económica del sector privado

nacional y extranjero.

Actual:

Previo:

Periodicidad: Mensual

Fuente: Banxico. http://www.banxico.org.mx
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Principales riesgos. De acuerdo con los analistas consultados por Banxico, los 

principales riesgos para el crecimiento económico son: i) los problemas de 

inseguridad pública; ii) las presiones inflacionarias en el país; iii) la ausencia de 

cambio estructural en México; iv) otros problemas de falta de estado de derecho; 

y, v) la política monetaria que se está aplicando. 

 

 

 

 

 

 

Semáforo: rojo si se deteriora el panorama y verde si la previsión mejora, ambos comparados con el dato del 

mes anterior; relleno rojo si el panorama declina o relleno verde si mejora, respecto al pronóstico de la SHCP.

Diciembre 2022 Enero 2023

Crecimiento (var. % anual del PIB) 3.0 0.92 1.00

Inflación (var. % INPC, Dic/ dic) 3.2 4.99 5.19

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 20.6 --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 20.6 20.63 20.11

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 8.5 9.99 10.23

Trab. asegurados al IMSS (var. anual/miles de personas) --- 421 428

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 3.67 3.58

Cuenta Corriente (millones de dólares) -18,282 -17,923 -16,726

Balance Público (con inversión)
3
 (% del PIB) -3.6 -3.54 -3.53

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 1.8 0.44 0.68

Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.4 1.74 1.68

Inflación (var. %,INPC  Dic/dic) 3.0 3.97 3.98

Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 20.7 --- ---

Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo) 20.7 20.93 20.62

Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo) 7.5 8.10 8.31

Trab. asegurados al IMSS (var. anual/miles de personas) --- 552 534

Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA) --- 3.70 3.57

Cuenta Corriente (millones de dólares) -12,547 -19,535 -18,277

Balance Público (con inversión)
3
 (% del PIB) -2.2 -3.52 -3.37

E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB) 2.0 1.50 1.42

e/ Estimado.

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

Concepto
SHCP

1
Encuesta de:

2

2023
e

2024
e

1/ SHCP, CGPE 2023.

2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de Diciembre 2022 y Enero 2023; Banxico. 

3/ En el caso de la Encuesta, déficit económico como porcentaje del PIB. 
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2023

ene feb mar abr may jun jul ago sep Oct Nov Dic Ene

Problemas de inseguridad pública 12 12 13 11 14 18 16 18 16 14 17 18 18

Presiones inflacionarias en el país 13 9 12 16 14 15 16 13 14 13 11 12 14

Ausencia de cambio estructural en

México
6 5 5 7 5 4 4 4 5 4 5 5 8

Otros problemas de falta de estado

de derecho
7 6 8 5 6 5 8 10 5 6 7 11 7

La política monetaria que se está

aplicando
1 1 1 - 1 3 3 5 6 7 5 9 7

Incertidumbre política interna 15 15 13 11 14 7 11 9 5 7 12 9 6

Debilidad del mercado externo y la

economía mundial
2 - 1 2 - 1 6 5 5 11 7 6 5

Fuente: Elaborado por el CEFP con información de Banxico. 

2022

Principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México
*/

(Distribución porcentual de respuestas)

Factor

*/ La suma de los factores no suma 100 debido a que solo se presentan los 7 principales.


