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Criterios Generales de Política Económica
Resumen Marco Macroeconómico, 2021-2022
Los Criterios Generales de Política Económica para el ejercicio fiscal 2022 (CGPE22) renuevan el compromiso del Gobierno Federal con los ejes, prioridades y visión
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, orientados a lograr
un entorno de bienestar de la población mexicana.
Los CGPE-22 se enfocan en tres pilares: I) los apoyos sociales para el bienestar de
la población más vulnerable, II) la estabilidad y solidez en las finanzas públicas, que
busca mantener la deuda pública estabilizada y la prudencia fiscal; y, III) el apoyo
a proyectos regionales de desarrollo, en particular la zona sur-sureste, con impactos
directos e indirectos en el bienestar y empleo de las familias.
Para el cierre de 2021, se espera que la actividad económica continúe su
recuperación y alcance los niveles pre-pandemia en el último trimestre del año,
apoyado por el avance en la vacunación en México y el mundo y a la adaptación
de la población y negocios en el uso de medidas sanitarias y medios electrónicos.
Con base en ello, el rango de crecimiento para la economía mexicana se actualiza
en un rango de 5.8 a 6.8% (4.3-6.3% en Precriterios 2022) y con una estimación
puntual del PIB para estimaciones de finanzas públicas de 6.3%. Asimismo, se prevé
un mayor precio del petróleo (60.6 dólares por barril) dado el recobro de la
dinámica de la demanda global; así como un escenario de mayor inflación
derivado de las expectativas estimadas por el Banco de México (5.7%).
Para 2022, se espera la consolidación de la recuperación económica sustentada
en la finalización del programa de vacunación en el primer trimestre del próximo
año, que permitirá la reapertura total de los sectores de alta proximidad social o
que se ejercen en espacios cerrados; la recuperación del empleo, en particular de
las mujeres, que ha sido el grupo más afectado por la pandemia y la disminución
de la subocupación y ausentes laborales; el avance en los proyectos de inversión
estratégica de la administración y el repunte de la inversión en sectores dinámicos
(tecnologías de la información, comercio electrónico, semiconductores, equipo
electrónico y alimentos procesados); una posición más sólida de la banca de
desarrollo y la privada que permita el financiamiento de proyectos de alto impacto
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regional y sectorial, y que apoye la inclusión financiera. Asimismo, la demanda
externa propiciaría un impulso a la economía nacional, como el crecimiento de la
economía estadounidense, y los beneficios del TMEC. En este sentido, se anticipan
condiciones macroeconómicas y financieras más estables, ya que se espera una
disminución de las presiones inflacionarias a nivel global y la estabilidad en los
mercados financieros.
Con base en lo anterior, las estimaciones de las principales variables
macroeconómicas se resumen a continuación:
Crecimiento económico de México. Los CGPE-22 estiman que la actividad
productiva continue avanzando para 2022, proyectando un rango de crecimiento
de 3.6 y 4.6% (4.1% para estimaciones de finanzas públicas) ante la conclusión del
proceso de vacunación, el impacto positivo de la inversión, de la mayor inclusión
financiera y del comercio impulsado por el T-MEC.
Inflación. Se plantea que el nivel de la inflación guarde una tendencia
descendente y sea de 3.4%, consistente con el objetivo inflacionario establecido
por el Banco Central y dentro del intervalo de variabilidad (2.0 – 4.0%).
Tipo de cambio. Se estima que, para el cierre del siguiente año, el peso tendrá una
ligera depreciación, para cotizarse en 20.4 pesos por dólar (pdd) y promediar en
2022, 20.3 ppd. No obstante, esta proyección podría verse afectada por una mayor
volatilidad en los mercados financieros globales; así como, por la materialización
de diversos riesgos tales como, la continuación de las disrupciones en las cadenas
globales de producción causadas por la pandemia del COVID-19; la interrupción
de los flujos de capital y una mayor desaceleración de la actividad económica
mundial.
Tasa de interés (Cetes a 28 días). Para el cierre de 2022, se prevé una tasa de interés
(Cetes a 28 días) nominal de 5.3% y promedie 5.0% en el año. Cabe señalar que, la
revisión al alza en la tasa de Cetes se da dentro del contexto del ajuste al alza en
la tasa de interés objetivo, la cual pasó de 4.25% al cierre de 2020 a 4.50% a finales
de agosto de 2021, 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 por ciento del banco central.
Precio del Petróleo. Los CGPE-22 estiman un precio promedio de la mezcla
mexicana de exportación de 55.1 dólares por barril (dpb) para 2022, como
resultado en los avances de la vacunación en la mayoría de las economías
industrializadas, que permitirá una mayor demanda mundial de petróleo.
Plataforma de producción del petróleo. En los Criterios se pronostica una extracción
de 1 millón 826 mil barriles diarios para 2022. Este nivel de producción toma en
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consideración la evolución esperada de los precios y la dinámica observada en la
producción por parte de las empresas privadas y de Pemex.
Cuenta corriente de la balanza de pagos: En los CGPE-22 se prevé que la cuenta
corriente de la balanza de pagos presente un déficit de 6 mil 133 millones de
dólares, equivalente a 0.4 por ciento del PIB. Lo anterior, en un contexto de
recuperación sostenida del comercio mundial y de mayor integración entre las
cadenas de valor de Norteamérica.
Crecimiento económico de EE.UU.: Se estima un crecimiento de 4.5% del PIB para
2022, principalmente, por la continua recuperación de su mercado interno.
Producción industrial de EE.UU. Para la producción estadounidense, se espera, en
2022, un crecimiento de 4.3%, lo anterior, por la reciente aprobación de un plan de
infraestructura por 1.2 mil millones de dólares.
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Indicador

1

2021e

2022e

5.8 - 6.8

3.6 - 4.6

6.3

4.1

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)

5.7
20.2
20.1
4.8

3.4
20.4
20.3
5.3

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:

4.3
670

5.0
-6,133

60.6

55.1

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

6.0
5.8

4.5
4.3

Inflación de EE.UU. (promedio)
e/ Datos estimados.

3.8

2.7

Producto Interno Bruto (var. % real anual)
2

Producto Interno Bruto (var. % real anual puntual)

1/ SHCP, Criterios Generales de Política Económica 2022 (CGPE-22).
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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