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Los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2023 (CGPE23) refrendan el objetivo del Gobierno Federal establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2019-2024, orientado a lograr un entorno de seguridad de
bienestar general de la población mexicana.
El Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2023 contempla como uno de sus
pilares la estabilidad macroeconómica a través de una conducción responsable
y eficiente de las finanzas públicas, y en apego a los principios de equilibrio y
responsabilidad que señala la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. Así, las estimaciones que presentan los CGPE-23 se plantean realistas,
moderadas y oportunas, considerando la evolución actual de la economía y el
contexto económico global.
Para el cierre de 2022, se espera que la actividad económica continúe
avanzando, apoyada por el desempeño del empleo, el aumento de los ingresos
laborales reales y apuntalada por el consumo privado interno; así como por el
aumento de la capacidad productiva derivado de la mayor inversión privada y
pública, y el dinamismo del sector externo que impulsará las exportaciones
manufactureras y los ingresos del exterior por remesas y turismo. A lo que se suma
la implementación de distintas políticas que permiten el sostenimiento del
dinamismo del mercado interno. Con base en ello, el crecimiento para la
economía mexicana se ajusta a un rango de 1.9 a 2.9% (1.4-3.4% en Pre-criterios
2023) con una estimación puntual del PIB para finanzas públicas de 2.4%. Asimismo,
se prevé un mayor precio promedio del petróleo (93.6 dólares por barril) ante los
desbalances que surgieron por la pandemia y el conflicto geopolítico entre Rusia-
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Ucrania; a lo que se suma un escenario de mayor inflación interna, que se estima
en 7.7%.
Para 2023, se espera que la dinámica económica nacional esté sustentada,
principalmente, en el impacto de las políticas públicas, las cuales están
encaminadas en robustecer el mercado laboral, reforzar la red de protección
social e impulsar la inversión pública en infraestructura. Así, se prevé que aumente
la inversión y el consumo privados, favorecidos por los flujos de remesas, inversión
extranjera directa, la generación de empleos, los programas de bienestar y las
reformas laborales encaminadas a mejorar las condiciones de los trabajadores.
Derivado de lo anterior, se pronostica un intervalo de crecimiento para la
economía mexicana de entre 1.2 y 3.0% (2.5-3.5% en Pre-criterios 2023) con una
estimación puntual del PIB para finanzas públicas de 3.0%. Asimismo, se prevé que
el precio del petróleo promedie 68.7 dólares por barril, y un escenario de menor
inflación (3.2%), derivado de las acciones de política monetaria por parte del
Banco de México
Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales variables
macroeconómicas para 2023 se resumen a continuación:
Crecimiento económico de México. Los CGPE-23 estiman que la actividad
productiva continúe avanzando para 2023, proyectando un rango de crecimiento
de entre 1.2 y 3.0% (3.0% para estimaciones de finanzas públicas) ante el
fortalecimiento del mercado laboral, el gasto en programas sociales, el impulso a
la inversión pública en infraestructura, el aumento del consumo privado apoyado
por las remesas familiares y la llegada de inversión extranjera directa.
Inflación. Se estima que la inflación anual seguirá una trayectoria descendente y
se ubique en un nivel de 3.2% al cierre de 2023, consistente con el objetivo
inflacionario establecido por el Banco de México (3.0%) y dentro del intervalo de
variabilidad (2.0-4.0%).
Tipo de cambio. Se estima que, para el cierre y como promedio del siguiente año,
el peso alcanzará una cotización de 20.6 pesos por dólar (pdd). Esta proyección
se sustenta en el amplio diferencial de tasas de interés entre México y Estados
Unidos, la dinámica de los flujos financieros, así como la solidez de los fundamentos
macrofinancieros del país. No obstante, la estimación podría verse afectada por
una mayor volatilidad en los mercados financieros globales; así como, por la
materialización de diversos riesgos a la baja, tales como la agudización del
conflicto bélico en Europa del Este; la persistencia de la inflación a nivel global y la
continuación de posturas monetarias restrictivas por parte de los principales
bancos centrales del mundo.
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Tasa de interés (Cetes a 28 días). Para el cierre de 2023, se prevé una tasa de interés
(Cetes a 28 días) nominal de 8.5% y una tasa promedio de 8.9%. Cabe señalar que,
la estimación en la tasa de interés se da dentro del contexto de incremento en la
tasa de interés objetivo, la cual pasó de 5.50% al cierre de 2021 a 8.50% a finales
de agosto de 2022, ello con el fin de mitigar las presiones inflacionarias observadas
en el año en curso, y consolidar una trayectoria descendente de la inflación hacia
la meta de 3.0% del banco central.
Precio del Petróleo. Los CGPE-23 estiman un precio promedio de la mezcla
mexicana de exportación de 68.7 dólares por barril (dpb) para 2023, lo anterior,
por la expectativa de una menor actividad económica en las principales
economías desarrolladas.
Plataforma de producción del petróleo. Los CGPE-23 pronostican una extracción
de 1 millón 872 mil barriles diarios para 2023. Esta estimación se realiza bajo un
escenario conservador de la producción de Pemex y en las proyecciones de las
empresas privadas.
Cuenta corriente de la balanza de pagos. En los CGPE-23 se prevé que la cuenta
corriente de la balanza de pagos presente un déficit de 18 mil 282 mdd para el
año 2023, que representa 1.2% del PIB. Lo anterior como resultado de una
ralentización mayor de lo previsto en el crecimiento del comercio mundial (3.2%) e
indicios de una desaceleración económica del principal socio comercial del país,
Estados Unidos (EE.UU.).
Crecimiento económico de EE.UU. Se estima un crecimiento de 1.8% para 2023, lo
que implica una desaceleración respecto a lo estimado para 2022 (2.3%); no
obstante, se prevé que no existen desequilibrios estructurales o factores
subyacentes que compliquen su actividad económica.
Producción industrial de EE.UU. Para la producción estadounidense, se espera un
crecimiento de 2.3% para 2023, dato menor a lo que se espera en 2022 (4.5%), en
línea con la disminución del comercio mundial; aunque se prevén menores
distorsiones en las cadenas globales de valor.
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Resumen: Marco Macroeconómico, 2022 - 2023
CGPE-23

Indicador
Producto Interno Bruto (var. % real anual)
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Producto Interno Bruto (var. % real anual puntual)
Precios al Consumidor (var. % anual, cierre de periodo)
Tipo de Cambio Nominal (fin de periodo, pesos por dólar)
Tipo de Cambio Nominal (promedio, pesos por dólar)
CETES 28 días (%, nominal fin de periodo)
CETES 28 días (%, nominal promedio)
Saldo de la Cuenta Corriente (millones de dólares)
Mezcla Mexicana del Petróleo (precio promedio, dólares
por barril)
Variables de apoyo:
PIB de EE.UU. (crecimiento % real)
Producción Industrial de EE.UU. (crecimiento % real)
Inflación de EE.UU. (promedio)
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2022
1.9 - 2.9

2023
1.2 - 3.0

2.4
7.7
20.6
20.4
9.5
7.5
-28,449

3.0
3.2
20.6
20.6
8.5
8.9
-18,282

93.6

68.7

2.3
4.5
7.8

1.8
2.3
3.8

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2023 (CGPE-23). Estimado.
2/ Variación puntual del PI B para efectos de las estimaciones de finanzas públicas.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP.
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