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Económico: el crecimiento de la economía mexicana estará por debajo del 2.0% para 2022: Banco Mundial
recortó la previsión de crecimiento de 2.1% a 1.7% –menor a la del promedio de América Latina y el Caribe que
subió de 2.3% a 2.5%– y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos situó su proyección en
1.9%. Los factores que motivaron el ajuste fueron la quinta ola de COVID-19, las tensiones geopolíticas en
Europa, la desaceleración de la economía estadounidense y la normalización de su política monetaria ante
inflaciones muy altas y el impacto negativo en las exportaciones mexicanas. Estas previsiones coinciden con las
que Consultores Internacionales, S.C.® ha anticipado ubicando el crecimiento en un rango de entre 1.5% y 1.9%
en 2022. Con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante la segunda quincena del
año la inflación fue de 7.65%, afectada por el incremento notable de los alimentos de la canasta básica. Este dato
fue ligeramente menor al que se observó el pasado abril, 7.68%. A pesar de este moderado retroceso, se espera
que el próximo 23 de junio el Banco de México eleve por primera vez en su historia la tasa de referencia 75
puntos base, que pasaría de 7.00% a 7.75%.

Falta de crecimiento y de creación de mejores empleos ante un entorno disruptivo, están afectando el mercado
laboral. En abril, la creación de 5,490 puestos de trabajo formales y con acceso a seguridad social y la pérdida de
2,855 son señal de debilidad. Aunque abriles y mayos no son los mejores meses, como octubres y noviembres,
tampoco son tan bajos o incluso negativos. En promedio, entre 2010 y 2018, los empleos formales generados en
abril y en mayo son de 53,500 y 23,000, respectivamente. Tomando los promedios mensuales entre 2010 y 2018,
al cierre del año deberían generarse 674 mil empleos, pero en Consultores Internacionales, S.C.® anticipamos
entre 480 y 545 mil con miras a la baja. Se necesitan estrategias que fortalezcan al empleo, la primera y más
urgente es retomar el crecimiento y recuperar la estabilidad macroeconómica.

Política: Las elecciones en seis de los 32 estados de México dieron la victoria de cuatro estados para Movimiento
de Regeneración Nacional, Morena (el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador) y dos por la alianza de
los partidos de oposición. Con ello, Morena gobierna en 22 estados que representan el 58.6% de la población
total y el 59.4% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2023 se celebrarán elecciones para el gobierno de Coahuila
y Estado de México (últimos bastiones políticos del Partido Revolucionario Institucional -PRI-), que representan
16.0% de la población y 12.4% del PIB.

En Morena, con los resultados positivos electorales, detonaron -de forma anticipada y no oficial- actos políticos
de campaña para tres aspirantes a la presidencia de México: Claudia Sheimbaum (Gobernadora de la Ciudad de
México), Marcelo Ebrard (Ministro de Relaciones Exteriores) y Adán Augusto López (Ministro de Gobernación). La
dirigencia de Morena declaró que el candidato se definirá mediante una encuesta pública dividida en dos
procesos. Las últimas encuestas apuntan a Morena como puntero en las preferencias de elección del próximo
presidente de México.

México

cisc.com.mx

-0.2

-8.3

4.8

1.7 2.0

0.4

-8.7

4.4

1.9
1.9

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

2019 2020 2021 2022p 2023p

PBI (Var. % anual)

Consumo privado (Var.
% anual)

2.8 3.2

7.4
6.7

5.7

-4.0

5.6

2.8
2.3

2.8

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2019 2020 2021 2022p 2023p

Inflación (%) Tipo de cambio  (Var. % anual)

2019 2020 2021 2022p 2023p

18.9 19.9 20.5 20.9 21.5

MXN/USD

http://cisc.com.mx/

