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ESCENARIO 

ECONÓMICO 

INTERNACIONAL



2021 2022 2023(a) 2023(b)

Mundial 6.2 3.4 2.7 2.7   =

Economías

Avanzadas (41.8%)

EE.UU. (15.5%) 5.9 2.0 1.2 1.3 ▲ 0.1

Zona del Euro (12.0%) 5.3 3.5 0.7 0.7   =

Economías

Emergentes (58.2%)

China (18.6%) 8.4 3.0 5.3 5.3   =

India (7.2%) 8.7 6.8 6.1 6.1   =

México (1.8%) 4.7 3.1 1.6 1.6   =

Brasil (2.3%) 5.0 3.1 1.2 1.2   =

Principales Socios
Comerciales

1.5   =

1.2 1.2   =

4.0 4.0   =

2.7

  Variación

1.5

5.4

6.7

6.9

3.9

2.6

4Actividad económica mundial

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO (1)

(1) Variación porcentual anual.

(a) Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, actualización de enero de 2023. Consensus Forecast y Reporte de la Unidad de la Inteligencia de The

Economist a febrero de 2023.

(b) Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la Economía Mundial, actualización de enero de 2023. Consensus Forecast y Reporte de la Unidad de la Inteligencia de The

Economist a marzo de 2023.

Principales socios comerciales: Promedio de Estados Unidos de América, México, Zona del Euro, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que en conjunto representan alrededor de

65% del total del comercio exterior del país.

Nota: Los porcentajes en paréntesis corresponden al peso relativo de cada país o grupo de países en el PIB mundial durante 2022 (ajustado por la paridad de poder de compra,

según el FMI).
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Mercados financieros internacionales 7
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Materias primas 9
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Inflación y tasas de interés de política monetaria 12
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Riesgos internacionales 15

Riesgos para 

el crecimiento 

económico 

mundial

Incrementos adicionales 

de las tasas de interés por 

parte de los principales 

bancos centrales del 

mundo

Menor crecimiento de 

China respecto de lo 

previsto

Crisis energética en 

Europa, derivado de 

tensiones geopolíticas

Inflaciones altas por 

más tiempo
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24Variables indicativas



25Variables indicativas



26Inflación
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30Tipo de cambio nominal



31Respuesta de política cambiaria
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33Decisión de tasa de interés líder de política monetaria
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● Las perspectivas para la actividad económica

mundial continúan evidenciando, en general,

crecimientos positivos para el presente año,

aunque a un ritmo menor al observado el

año anterior.

● Además, persisten elevados niveles de

incertidumbre e importantes riesgos a la baja,

asociados a las condiciones financieras

internacionales más restrictivas, por las

fuertes presiones inflacionarias; así como, a la

prolongación de las tensiones geopolíticas a

nivel mundial y a las recientes turbulencias

en los mercados financieros internacionales.

En el orden externo

En la decisión se tomó en consideración que:

● La mayoría de indicadores de corto plazo de

la actividad económica continúan mostrando

un comportamiento congruente con la

proyección de crecimiento económico para

2023.

● En marzo la inflación empezaría a disminuir.

Lo anterior, como resultado, principalmente,

de los aumentos en la tasa de interés líder de

política monetaria, de una menor presión

inflacionaria externa y de la disminución de

las expectativas de inflación.

En el orden interno
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