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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mejoró de 4.6 a 5.3 por ciento su pronóstico de 
crecimiento para la economía en 2021, sin embargo, expertos consultados por El Financiero coincidieron en 
que alcanzar esa cifra resulta optimista frente a la evolución del plan de vacunación y la propagación de las 
nuevas cepas de Covid-19. 
 
Hacienda envió al Congreso los Precriterios Generales de Política Económica 2022, un documento en el que 
actualizó el rango de crecimiento del PIB de 3.6 a 5.6 por ciento a uno de 4.3 y 6.3 por ciento. 
 
Si bien el crecimiento puntual de 5.3 por ciento previsto por Hacienda se ubica dentro del rango de Banco 
de México, de 2.8 a 6.7 por ciento, está por encima del escenario central del banco, que es de 4.8 por ciento, 
y rebasa las proyecciones del consenso de analistas consultados por Citibanamex (4.5 por ciento), del Fondo 
Monetario Internacional (4.3) y del Banco Mundial (4.5). 
 
Señalaron que crecer al 5.3 por ciento sería factible si y solo si México resulta beneficiado del paquete de 
estímulos fiscales de Estados Unidos y si logra que la economía esté abierta en un buen nivel durante el 
verano y que ese efecto dure el resto del año. 
 
Héctor Villarreal, director general de Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), afirmó que 
“vemos muy incierto el PIB en 5.3 por ciento este año, dependerá de si se alinean vacunación, que las 
nuevas cepas no nos peguen tan duro y que entremos al verano con bajas tasas de contagio y de mortalidad”. 
 
Luis Foncerrada, economista en Jefe de AmCham México, apuntó que simplemente por rebote la economía 
crecerá 3.5 por ciento este 2021 y, de acuerdo con su expectativa, el PIB cerraría en un nivel de 4.3 por 
ciento que es factible, “subir a 5.3 por ciento me parece optimista y el 3.6 por ciento que ven para 2022 me 
parece imposible, yo creo que ellos están pensando que el ‘brutal’ incremento del gasto público de Estados 
Unidos nos va a ayudar”. 


