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MODELO 
MACROECONÓMICO

TLACAÉLEL®

industrial de Estados Unidos impulsará el crecimiento de 
exportaciones en la economía mexicana, particularmente en 
sectores de manufacturas alimentaria, automotriz, 
eléctrica-electrónica y aeroespacial. 
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En medio del contexto económico actual, los actores 
económicos están obligados a basarse en datos 
efectivos, sólidos, que incorporen los cambios en la 
dinámica de los mercados, de los consumidores y 
productores. 

En Consultores Internacionales, S.C.® tenemos 
un compromiso ineludible con ofrecer a nuestros 
clientes y amigos información siempre verificada, 
procedente de fuentes oficiales, procesada y 
desarrollada por nuestros expertos, con el objetivo 
de permitir al lector apropiarse de mensajes claros 
que a su vez sean su referencia en la planeación 
dentro de sus organizaciones económicas, políticas 
o sociales.

Te damos la bienvenida a una nueva edición del 
Modelo Macroeconómico Tlacaélel®, el cual reúne 
información de los mercados de bienes, servicios, 
empleo, del ámbito monetario, de divisas y del 
sector externo, teniendo como propósito una mejor 
identificación y evaluación de los cambios 
esperados de corto y largo plazo en el contexto 
económico nacional e internacional. 

Predecir el futuro es probablemente la labor más 
compleja en prácticamente cualquier ámbito 
científico, por ello, desde nuestra perspectiva 
ofrecemos los elementos para construirlo de la 
mejor manera. Esperamos que sea de utilidad.

Julio Alejandro Millán

www.consultoresinternacionales.com
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El conflicto bélico Ucrania-Rusia, los desajustes en la economía real y las desorientadas políticas 
domésticas que han derivado en el nulo crecimiento de la actividad económica en febrero, han provocado 
que la economía mexicana, más que estar en proceso de estanflación, postergue su trayectoria de 
estancamiento sin lograr reactivar los motores del crecimiento. Es por lo que, Consultores 
Internacionales, S.C.® ajusta su estimación de crecimiento para 2022 entre 1.4% y 1.8% anual, en 
consideración de lo siguiente:

• El deterioro de las expectativas del crecimiento mundial y en México por el encarecimiento de materias 
primas derivado del conflicto bélico mundial.

• La nula actividad económica de febrero combinada con una inflación al consumidor creciente de 7.72% 
anual en la primera quincena de abril y con marcada presión en los precios al productor (10.36% anual en 
marzo)

• Normalización monetaria mundial con posibles diferencias en la velocidad del alza de tasas de interés 
entre la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

• Planeación de finanzas públicas situada en un marco macroeconómico poco realista y sujeta a diversos 
supuestos que restan credibilidad al nivel de recaudación tributaria y de endeudamiento.

• Entorno político complejo por la indiferencia de la consulta ciudadana sobre revocación de mandato y el 
rechazo de la reforma eléctrica de cara a las próximas elecciones estatales.

En consideración del contexto, se presentan los indicadores que fueron ajustados en las estimaciones y los 
factores que lo motivaron.

¿Estancamiento o 
estanflación?, el pobre y 
real dilema de la economía 
mexicana

www.consultoresinternacionales.com



SECTOR REAL

Con motivo de la reunión de primavera del Fondo Monetario 
Internacional celebrada en la tercera semana de abril, el 
organismo publicó la actualización de sus perspectivas 
económicas ubicándolas en 3.6% para 2022 y 2023; es 
decir, 0.8 y 0.2 puntos porcentuales, respectivamente 
menos de lo previsto en enero.

La principal razón es el encarecimiento de alimentos y 
energéticos provocado por la guerra lo que derivado en 
mayores presiones para el nivel de precios traducida en una 
inflación para 2022 de 5.7% para economías avanzadas y 
de 8.7% en mercados emergentes y en desarrollo.

La Zona Euro es la región más afectada por el conflicto 
bélico por el impacto en alimentos y gas natural, por lo que 
en 2022 el crecimiento proyectado es del 2.8%, explicado 
por el menor dinamismo en Alemania con tasa de 2.1% 
anual seguida de Italia con 2.3%.

El crecimiento estimado en Estados Unidos se desacelerará 
pasando de 3.7% a 2.3% entre 2022 y 2023. Canadá 
presenta la misma tendencia con estimaciones del 3.9% y 
2.8%, respectivamente.

Más allá de las distorsiones en cadenas globales de valor, la 
alta inflación mundial y el conflicto bélico, la conducción 
equivocada de la política económica en México ha llevado a 
un nulo crecimiento de la actividad en febrero, lo que ha 
avivado los temores del pasado sobre una estanflación 
misma que se explica por un bajo crecimiento y altos niveles 
de desempleo e inflación.

Las regiones de Asia emergente y en desarrollo y de América 
Latina y el Caribe contrastes en cuanto al crecimiento 
regional, ya que mientras en la primera se estiman 
crecimientos anuales del 5.4% y 5.6% para 2022 y 2023, 
para la segunda se prevén avances del 2.5% para ambos 
años. China e India lideran el crecimiento de 2022 con tasa 
de 4.4% y 8.2% anual, en tanto que para 2023 se prevén de 
5.1% y 6.9%.
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Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del FMI.

Perspectivas económicas mundiales (porcentaje), 2022-2023

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del INEGI.

México. Estimación del Índice Global (base agosto 2018=100) y 
del crecimiento mensual de la Actividad Económica (porcentaje), 

ene 2018 – mar 2022.



MERCADOS FINANCIEROS

Estancados sí, pero en estanflación aún no ya que la 
economía, a pesar de los dos últimos crecimientos 
trimestrales de -0.7% y 0.0% y de que el arranque de año 
sea lento por los cierres ante la cuarta ola de contagios, 
mantiene una baja tasa de desempleo (3.74% en febrero) 
por la alta informalidad; y eso sí, una inflación cada vez 
mayor que se espera se prolongue.

Lo urgente es anclar las expectativas de crecimiento y de 
inflación que en los últimos meses se han deteriorado. La 
expectativa de crecimiento de la economía para el año 2022 
pasó de 2.90% a 1.76% y en el caso de la inflación, de 3.8% 
a 5.9%.

El anclaje de dichas expectativas descansa en la 
credibilidad y en la confianza de los agentes económicos 
traducidas en certidumbre a la inversión y al ambiente de 
negocios. Los factores externos no deben ser distractores 
para identificar que la economía mexicana ya presentaba 
un deterioro previo a la pandemia en el que aún no alcanza 
su pico más alto desde agosto de 2018 y que en la 
actualidad sigue 3.15% por debajo de ese nivel.

4

La inflación anual en marzo fue 7.45% y para la primera 
quincena de abril alcanzó una variación anual de 7.72% 
respecto del mismo periodo de 2021 misma que pudo ser 
mayor si no fuese por los ajustes en las tarifas eléctricas por 
temporada cálida en 18 ciudades del país.

Es por lo anterior que la estimación del Modelo 
Macroeconómico Tlacaélel de Consultores 
Internacionales, S.C.® ajusta a la baja su previsión de 
crecimiento de entre 1.4% y 1.8% anual para el cierre de 
2022.

últimos años que se explica por la debilidad de las empresas 
ante la contingencia sanitaria, pero también por la falta de 
apoyos al empleo.

El resultado de ello es un mercado laboral frágil que poco 
aporta a la expansión del mercado interno. En marzo se 
generaron 64.6 mil nuevos empleos formales registrados 
ante el IMSS, en un marzo menor a los observados en los 
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México. Nuevos empleos formales registrados ante el IMSS en el 
mes de marzo (personas), 2015 –2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

México. Inflación anual al consumidor y al productor (porcentaje), 
ene 2018 - mar 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del INEGI.

México. Pronósticos anuales para 2022 de la economía, el 
desempleo y la inflación (porcentaje), sep 2021-mar 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del Banxico



La inflación ya sobre alertó a la Reserva Federal (Fed) que 
no descarta un alza más agresiva en tasas de interés a 
inicios de mayo que sería el doble que la adoptada en marzo 
(0.25). El Banco Central Europeo por su parte se mostró 
más cauteloso ante los datos e integral con medidas de 
apoyo al empleo.

Ante ello, los mercados no esperaron y las reacciones 
impactaron en la depreciación cambiaria cuyo 
comportamiento altamente volátil ha estado expuesto a 
factores bélicos, inflacionarios, monetarios y de 
incertidumbre. No obstante, consideramos que la paridad 
cambiaria mostrará una tendencia a la depreciación en la 
medida en la que se normalicen las políticas monetarias en 
el mundo.

La constante inflación se da en un contexto en el que la 
séptima alza de la tasa de interés de referencia consecutiva 
por parte del Banco de México, que actualmente se ubica en 
6.50%, ha sido insuficiente para anclar las expectativas 
inflacionarias; y en el que el índice de precios al productor 
asciende a 10.36% anual. Es por ello que prevemos una 
mayor probabilidad de que se puedan repetir inflaciones de 
doble dígito.

El fenómeno inflacionario, que en parte se explica por 
choques externos, persistirá en la medida en que no se 
atiendan las variables económicas fundamentales en 
México enfocadas en la generación y en la expansión de 
capacidades y potenciales económicos. La política 
monetaria será insuficiente en su actuar por sí sola, si no se 
acompaña de una política económica integral.

En consideración de lo anterior, en Consultores 
Internacionales, S.C.®   ajustamos al alza nuestra previsión 
sobre la inflación fijándola en un rango de 6.7% a 7.7% anual 
al cierre del año y un nivel cambiario que oscile entre los 
20.94 y 21.90 pesos por dólar.
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SECTOR EXTERNO

Los datos de comercio exterior en febrero reflejaron una 
recuperación favorable de las exportaciones con un 
incremento del 36.4% mensual respecto de la 
desaceleración de enero por la menor actividad económica 
ante Ómicron y por arriba del repunte mensual de las 
importaciones por 11.9%.

México. Inflación anual al productor en 10 bienes intermedios por 
actividad que produce (porcentaje), marzo 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del INEGI.

Tipo de cambio (peso-dólar) y precios internacionales del petróleo 
(dólares por barril), ene 2020 – abr 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del Banxico 
y de la Reserva Federal de St. Louis.
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El componente de mayor aporte al crecimiento de las 
exportaciones fueron las manufacturas en el que los 
productos metálicos para transportes y comunicaciones que 
incluye a la industria automotriz, tuvo un crecimiento 
mensual del 71.04% respecto de febrero.

En el caso de las importaciones, el repunte de febrero fue 
más pronunciado en los bienes de consumo intermedio a la 
vez de mantener la tendencia decreciente de las 
importaciones de bienes de capital que conlleva la reducción 
de las capacidades de producción del país, así como del 
rezago en tecnología, productividad y competitividad.

El pasado 1 de abril, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Hacienda) entregó al Congreso de la Unión los 
Pre-criterios Generales de Política Económica 2023 (Pre 
CGPE23) en los que prevé un menor crecimiento anual de la 
economía en 2022 al proyectado previamente –de 4.1% a 
3.4%–; y en 2023 se espera que sea de 3.5%. Asimismo, 
estimó al alza la inflación anual para situarla en 5.5% en 
2022 y en 3.3% en 2023.

Los Pre CGPE23 es un documento de planeación para la 
estimación de las finanzas públicas. En lo general, Hacienda 
estimó mayores ingresos presupuestarios (22.5% en 2022 y 
21.7% en 2023, como porcentaje del PIB); y un incremento 
marginal del déficit público (3.1% y 2.8% como porcentaje

SECTOR PÚBLICO

México. Crecimiento mensual de las exportaciones 
manufactureras, (porcentaje), ene-feb 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del INEGI.

México. Crecimiento mensual de las exportaciones 
manufactureras, (porcentaje), ene-feb 2022.

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del INEGI.
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OTROS FACTORES DE RIESGO

El resultado de la consulta ciudadana de la revocación de 
mandato favoreció la conclusión del período presidencial en 
2024; sin embargo, fue enmarcada por la baja participación, 
menor a la requerida para ser considerada vinculante. El 
ejercicio fue innecesario ante la inexistencia de una petición 
formal de revocación de mandato, por lo que el despliegue 
de recursos públicos implicó un alto costo de oportunidad 
dada la coyuntura económica y la “austeridad republicana”. 
El costo político y democrático, fue mayor por las 
descalificaciones al Instituto Nacional Electoral.

Por otro lado, el rechazo a la iniciativa de reforma 
constitucional en materia eléctrica evitó un retroceso al 
mercado de generación de energía eléctrica en México,

 del PIB en 2022 y en 2023) con una deuda ampliada que se 
mantendría en 49.6% como porcentaje del PIB en 2022 y 
2023.

En Consultores Internacionales, S.C.® consideramos que 
este marco de planeación es poco factible de alcanzar por el 
deterioro del consumo interno, los cierres ante una posible 
quinta ola de contagios, la falta de recuperación del empleo 
formal y de los salarios reales y la incertidumbre en la 
inversión.

pero no una solución al impasse del sector ante una política 
energética detenida. A manera de consuelo para el 
Ejecutivo, la aprobación en fast track de la reforma a la Ley 
Minera logró la exclusividad del Estado para explotar el litio; 
sin embargo ya conlleva la cancelación de contratos a 
empresas privadas ante la falta de modelos de inversión 
mixtos toda vez que el sector público no cuenta con los 
recursos económicos, tecnológicos y tampoco humanos 
para su aprovechamiento.
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Proyecciones 2022
(al 27 de abril)

Notas:

* Cifras estimadas para el año 2022 en dos escenarios. La primera columna corresponde a la estimación de un escenario base, mientras que la segunda 
columna corresponde a la estimación de un escenario pesimista.
1 Tipo de cambio FIX para solventar obligaciones denominadas en dólares.

Con base en datos del Modelo Macroeconómico Tlacaélel a partir de información de Banco de México, INEGI, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fondo Monetario Internacional, Bureau of Economic Analysis y 
NYMEX.

Elaborado con datos disponibles al 27 de abril de 2022.

  2019 2020 2021 2022* Ajuste 
abr 

Sector real   
   

  

Crecimiento del PIB (porcentaje) -0.2 -8.2 4.8 1.8 1.4 ↓ 

Inflación (porcentaje) 2.8 3.2 7.4 6.7 7.7 ↑ 

Inflación subyacente (porcentaje) 3.6 3.8 5.9 6.3 6.8 ↑ 

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año) 342,077 -647,710 846,416 601,019  545,085  = 

Tasa de desempleo abierto (porcentaje promedio de la PEA) 3.50 4.49 4.11 4.05 4.17 = 

Mercados financieros 
    

  

Cetes 28 días (fin del periodo, porcentaje) 7.12 4.27 5.49 7.76 8.15 ↑ 

Tipo de Cambio (pesos por dólar, fin de año) 1 19.11 19.91 20.47 20.94 21.90 = 

Reservas internacionales (millones de dólares) 180,750 195,667 202,399 204,201 199,922 = 

Sector externo 
    

  

Exportaciones (millones de dólares, mdd) 460,604 416,999 494,225 533,047 513,178 = 

Importaciones (mdd) 455,242 382,986 505,716 535,218 513,981 = 

Balanza Comercial (mdd) 5,362 34,014 -11,491 -2,171 -803 = 

Inversión Extranjera Directa (mdd) 34,269 27,635 31,621 32,002 30,682 = 

Remesas Familiares (mdd) 36,049 40,601 51,594 40,534 37,782 = 

Ingresos por viajeros internacionales (mdd) 24,573 10,996 19,796 23,296 21,314 = 

Cuenta Corriente (mdd) -4,351 26,123 -4,866 -7,927 -5,456 = 

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril) 56.15 35.94 64.63 93.85 97.94 = 

Crecimiento del PIB de Estados Unidos (porcentaje) 2.3 -3.4 5.7 3.9 3.1 = 

Sector Público 
    

  

Ingresos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 15.5 16.9 17.8 16.3 15.6 = 

Gastos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 16.3 18.4 19.3 17.9 17.4 = 

Balance Presupuestario (porcentaje del PIB) -0.8 -1.5 -1.6 -1.5 -1.8 = 

Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público 
(porcentaje del PIB) 

44.8 52.4 50.1 51.3 52.5 = 

 



La dinámica económica del siglo XXI obliga a tomar decisiones 
en menor tiempo, considerando un mayor número de variables. 
Este proceso integral demanda a sectores, empresas e 
instituciones  adaptarse a los cambios del corto y largo plazo, 
comprender la integración a las cadenas locales y globales de 
valor y, con ello, generar los retornos hacia el mercado.

Consultores Internacionales, S.C.® es una firma especializa-
da en Consultoría Económica, Estratégica, Prospectiva y 
Fortalecimiento Empresarial. Desde hace más de 50 años, 
desarrollamos herramientas de vanguardia que, junto con el 
amplio acervo documental que hemos creado, nos permite 
orientar a los diversos actores económicos hacia la mejor toma 
de decisiones en diferentes escenarios. 

Nuestra firma y equipo de especialistas se distinguen por la 
credibilidad y el compromiso, además de la visión que va más 
allá de la coyuntura, lo que permite anticiparnos a riesgos y 
oportunidades que optimizan las visiones de nuestros clientes. 

ACERCA DE

www.consultoresinternacionales.com

Síguenos en:
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