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Criterios Generales de Política Económica (CGPE). 

Ley de Ingresos de la Federación (LIF).

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

El Paquete Económico 2023, fue entregado este jueves 08 de

septiembre por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

(SHCP) al Congreso de la Unión para su discusión y,

posterior aprobación. 

A partir de este momento y hasta el 15 de noviembre, como

plazo máximo, la Cámara de Diputados tendrá la facultad

exclusiva para aprobar, analizar, discutir y modificar, de

considerarlo necesario, la propuesta formulada por el

Ejecutivo Federal. 

El Paquete Económico se compone de tres proyectos de ley:

Con el objetivo de dar certeza jurídica y fomentar la

Inversión Extranjera Directa (IED), en esta ocasión el

Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público, no han presentado una

Miscelánea Fiscal, es decir, no han modificado las

respectivas leyes de los impuestos (IVA, ISR y IEPS), ni el

Código Fiscal de la Federación para el próximo año.

Grupos políticos de oposición prevén dar su aval a un

presupuesto que priorice la seguridad, la salud y el

crecimiento económico. Vale la pena resaltar que uno de los

enfoques en 2022 del gobierno en el PEF, fueron los

programas sociales insignia del Ejecutivo Federal.

Entre los grandes retos: la previsión de un crecimiento del

2.4% del Producto Interno Bruto (PIB), la inflación por

arriba de los objetivos del Banco de México (Banxico), las

estimaciones en los precios del crudo, el encarecimiento de

las obras prioritarias del gobierno federal así como las

disposiciones de austeridad y disciplina que observaran

dependencias y entidades.  
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De acuerdo con el Gobierno Federal, el actual Paquete Económico hace uso de

estimaciones realistas, moderadas y oportunas; destacando el papel del país

respecto a su estabilidad económica, finanzas públicas sanas y deuda moderada, el

cual se ha enfrentado a desafíos globales como la pandemia por COVID-19, secuelas

económicas y un ambiente internacional con crecientes conflictos geopolíticos. 
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Desaceleración de la economía estadounidense (sin recesión).

El crecimiento del país, mismo que, deberá basarse en las inversiones

estratégicas en infraestructura (principalmente la región sur-sureste del país

desde 2019).

Relocalización de cadenas de valor de Asia hacia América.

Relevancia de la red de tratados comerciales de México, así como las ventajas

comparativas en el ámbito geográfico. 

Proyección de una reducción en las presiones internacionales, particularmente

en los precios de materias primas.

Entrada de flujos financieros (resultado de la estabilidad social y política

en un escenario de estrés financiero).

En este sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contempla que, para

el 2023, impactarán en México los siguientes factores: 

Por otra parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha señalado como un

impacto positivo en la contención de los índices inflacionarios, la aplicación de

estímulos a los combustibles. 
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http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-C.pdf
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1.2% - 3-0%

Tipo de cambio

nominal promedio

(pesos por dólar)

Precio promedio

petróleo

(dólares / barril)

Inflación

 (promedio)

Crecimiento de 

EE.UU.

Producción 

Industrial 

de EE.UU.

Cuenta corriente

Inflación de EE.UU 

(promedio)

Producto Interno 

Bruto (PIB)

20.6%

4.7%

1.8%

2.3%

3.5%

68.7%

-$18,282

millones de

dólares

CIFRAS RELEVANTES PARA EL 2023



Impuesto Sobre la Renta
Impuesto al Valor Agregado
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
Impuestos al Comercio Exterior
Accesorios de Impuestos
Otros impuestos

$2,512,233.3
$1,419,457.1
$486,212.7
$98,341.9
$83,927.6
$7,676.6
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En el ejercicio fiscal 2023, la Federación planea percibir:

 $8,299,647,800,000 millones de pesos

Concepto

Impuestos

Ingresos estimados*

$4,623,583.1

Cuotas y aportaciones de 
seguridad social $470,845.4

Contribuciones a mejoras $34.6

$57,193.0Derechos

$173,554.2Productos

$173,554.2Aprovechamientos

$1,303,977.5
Ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios
y otros ingresos

CONSULTAR 
AQUÍ

*Cifras en millones de pesos

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-A.pdf
http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2022/sep/20220908-A.pdf
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Gasto Neto Total 2023

$8,299,647,800,000 MX
Proyectos prioritarios 2023

(Millones de pesos)

Proyecto Monto

Construcción y mantenimiento de las vías de comunicación 28,762.3

Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano AIFA 1,250.0

Construir el Tren Interurbano México-Toluca. Primera
Etapa. 7,000.0

Tren Maya 143,073.3

Proyectos para construir y conservar las obras hidráulicas
de la CONAGUA 44,693.0

Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 7,682.2

Espacio cultural de Los Pinos y Bosque de Chapultepec 3,670.0

Fuente: SHCP.
CONSULTAR 

AQUÍ
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Programa Monto

Pensión para Adultos Mayores 335,499.4

Pensión para Personas con Discapacidad 24,077.7

Niñas y Niños 2,926.5

Jóvenes Construyendo el Futuro 23,090.5

Precios de Garantía 11,957.2

Sembrando Vida 37,136.5

Programas de Becas 83,638.9

Universidades para el Bienestar 1,490.3

Pesca 1,688.7

Fertilizantes 16,684.1

La Escuela es Nuestra 27,052.9

Producción para el Bienestar 15,506.9

Programa de Vivienda Social 4,521.9

Reconstrucción 1,239.2

Programa de Mejoramiento Urbano 6,647.4

Adquisición de leche nacional y abasto
rural 7,163.8

Programas prioritarios 2023

(Millones de pesos)

Fuente: SHCP.
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Comparativo de Programas prioritarios 2022/2023

Comparativo de Proyectos Prioritarios 2022/2023

Elaboración propia con información de SHCP.

Elaboración propia con información de SHCP.
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Entrega del
Paquete
Económico
2023. 

27 septiembre 2022

Trabajos de las Comisiones
de Hacienda y Crédito
Público y celebración de
Comparecencia del Secretario
de Hacienda.

Octubre

Inicio de trabajos en la
Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública de la
Cámara de Diputados.

31 octubre 2022

Plazo máximo para la
aprobación de la Ley de
Ingresos por el Senado de
la República.

15 noviembre 2022

Plazo máximo de
aprobación del
Presupuesto de Egresos
para el 2023.

5 diciembre
2022

Publicación en
el Diario
Oficial de la
Federación de
la Ley de
Ingresos y el
Presupuesto de
Egresos de la
Federación.
 



José Abugaber, presidente del Consejo
Directivo de Concamin

REACCIONES
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Reconocemos que la Administración Federal ha realizado
una gestión de finanzas públicas que nos permite ser
de los países con menor peso de deuda a PIB. En un
contexto de alza en tasas de interés, esto es alivio
para finanzas públicas. 

Rogelio Ramírez de la O, secretario de
Hacienda y Crédito Público 

Hace unos momentos entregué a Diputados y Senado, el
Paquete Económico 2023, que se ha realizado bajo los
principios de austeridad, eficiencia y racionalidad en
el gasto. Es equilibrado, responsable y realista.

Salomón Chertorivski
 Diputado Movimiento Ciudadano (MC)
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Aunque preocupa que no parece empujar el desarrollo
económico en una época de bajísimo crecimiento, vemos
con agrado que se contemplen proyectos hídricos. 

Lamentablemente, el Paquete Económico de Hacienda
 es prácticamente letra muerta en materia de
presupuesto y escenario macroeconómico. Si se contrasta
lo que se entrega vs. lo que resulta, es completamente
diferente, casi siempre, mucho más en esta
administración.

Francisco Gutiérrez
 Economista ITAM

https://twitter.com/Mx_Diputados
https://twitter.com/Hacienda_Mexico
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Director General y Socio 

Rogelio Blanco

ÁGORA ES PARTE DE
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PLATICA CON NOSOTROS
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Líder de Asuntos Públicos 

Luz María Puig


