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micos como la inflación, la paridad cambiaria; 
por las expectativas de consumo que también 
han caído en 15.9 por ciento al mes de sep-
tiembre de 2008, de acuerdo con datos del 
Banxico; y por los ajustes en la política fiscal 
particularmente en el tema del Régimen Fiscal 
de PEMEX y la miscelánea fiscal. 
 
Asimismo, Estudios Económicos de Banamex 
estimó los cambios en el crecimiento más drás-
ticos para el cierre de 2008 en 2.2 por ciento y 
1.3 para 2009. 
 

 
En cualquiera de los cuatro escenarios de cre-
cimiento para 2009 se observan cambios a la 
baja, en relación con anteriores reportes sobre 
las expectativas para México. 

La turbulencia financiera mundial ha ocasionado 
que las perspectivas del crecimiento económico 
del país hayan comenzado a ser revisadas por 
parte de los organismos domésticos e internacio-
nales. 
 
En dicho contexto, el Banco de México (Banxico) 
redujo las perspectivas de crecimiento para el 
cierre de 2008 en 2.3 y en 2.5 para 2009; mien-
tras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP) ha mantenido el indicador que ma-
nejó en Criterios Generales de Política Económi-
ca que presentó el mes pasado al Congreso con 
motivo de la Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2009. 
 
A pesar de que la SHCP mantiene el 2.4 al cierre 
de 2008 y un crecimiento estimado de 3.0 para 
2009, resalta que en las adecuaciones que 
habrán de presentarse en breve a la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la H. Cámara 
de Diputados, se estimen menores ingresos pú-
blicos presupuestarios derivados de las presio-
nes internacionales y de los ajustes que realiza-
rán las autoridades hacendarias en materia de 
política económica y de las finanzas públicas pa-
ra el año próximo. 
 
Por su parte, el Fondo Monetario Internacional 
redujo las perspectivas de crecimiento para 
México colocando el cierre de 2008 en 2.4 por 
ciento y en 1.8 en 2009, una cifra que podría 
presentar cambios a la Iniciativa de la Ley de 
Ingresos y al Presupuesto de Egresos, en parte 
por los ajustes de otros indicadores macroeconó-
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Organismos 2008p 2009e
Banco de México1 2.3 2.5
Banamex2 2.2 1.3
SHCP3 2.4 3.0
FMI4 2.1 1.8

Expectativas de Crecimiento Económico
(%)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
con datos de Banxico, Banamex, SHCP y FMI.

p Datos preliminares de Cierre.
e Estimación 2009.
1 Encuesta sobre las Expectativas de los especialistas en Economía
del Sector Privado: Septiembre 2008.
2 Estudios Económicos de BANAMEX al 07 de octubre de 2008.
3 Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley
de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2009.
4 FMI, World Economic Outlook, October 08, 2008.



Uno de los aspectos centrales de las finanzas públicas radica en los cambios que podría tener 
la recaudación de impuestos, los derechos, productos, aprovechamientos y los ingresos capta-
dos mediante los organismos y empresas para 2009, dado que las expectativas de los consu-
midores reaccionan no sólo a las señales de los mercados domésticos sino a la crisis en los 
Estados Unidos y Europa que ha comenzado a hacer notorios sus efectos en otras regiones 
como Asia y América Latina. 
 
Al desacelerarse la economía de México el año próximo, se generaría una menor recaudación 
y en consecuencia menores metas presupuestarias por parte de la Federación. Por ende, los 
temas de inversión en proyectos productivos, la modernización del sistema tributario, la eficien-
cia recaudatoria y una asignación presupuestal eficiente serán temas elementales en octubre 
para establecer los cambios adecuados a la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y a 
temas convergentes como la Reforma Energética. 
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