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Económico: el Banco de México redujo en dos décimas su estimación de crecimiento del PIB para 2023,

ante la expectativa de que la economía norteamericana no tendrá la reactivación esperada lo que debilitará

la demanda externa por productos industriales mexicanos. Así, el crecimiento pasa a un rango de entre 0.8

y 2.4%. En Consultores Internacionales, S.C.®, nuestra perspectiva para la economía en 2023 se sitúa

entre 0.7 y 1.2% anual.

La Secretaría de Hacienda informó que en el primer mes del año los ingresos petroleros crecieron 11.2%

derivado del incremento en los precios internacionales del hidrocarburo. De igual forma se reporta que los

ingresos tributarios crecieron 5.5% real en comparación con enero del año pasado. Cabe señalar que la

recaudación podría verse afectada si los pronósticos de crecimiento no mejoran.

Los precios al consumidor registraron una mejoría al reportar un crecimiento anual de 7.62% en febrero,

ante en registro en enero de 7.91%. La inflación subyacente también mostró una mejoría pasando de

8.45% a 8.29%. Este mes el Banco Central decidirá si modera el incremento en la tasa de referencia.

Político: por segunda ocasión miles de ciudadanos se manifestaron en varias ciudades del país en

protesta por las reformas a leyes secundarias en materia electoral, conocida como “Plan B”, las cuales

implican modificaciones en la estructura y recursos del Instituto Nacional Electoral (INE). A raíz de su

entrada en vigor se han presentado múltiples recursos legales buscando su invalidez, las cuales deberán

ser analizados por la Suprema Corte de Justicia.

A partir del mes de abril y hasta mayo se registrarán las campañas oficiales para las elecciones de

gobernador en los estados de México y Coahuila, que serán en junio. El estado de México tiene el padrón

más grande del país con 12.7 millones de posibles votantes y representa el 13.2% nacional. En las

elecciones federales del 2021 participó el 54.2% de los electores, siendo la media nacional del 52.0%. Se

le considera un referente para las elecciones de 2024.
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