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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

PRESIDENTE6
Otros Factores 7



Ante el nerviosismo generado por los problemas de liquidez de algunos bancos medianos en el 
sistema financiero estadounidense, las señales de alarma se encendieron ante una posible recesión 
en el país del norte. A pesar de las acciones inmediatas de las autoridades, los riesgos siguen 
latentes. En México, a diferencia de Estados Unidos, el sistema bancario está blindado, si bien no 
debemos pecar en confianza. Con este panorama, México renueva las oportunidades para que la 
inversión siga llegando al país, lo que nos pone en una situación inmejorable de cara al 2023. En este 
contexto, Consultores Internacionales, S.C.®  establece su estimación de crecimiento para 2023 en 
1.2% anual, considerando lo siguiente:

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor continúa con tendencia favorable. En la primera 
quincena de marzo creció 7.12%. La perspectiva para 2023 es que se siga moderando su 
crecimiento.
 
• El Banco de México elevó la tasa de interés a 11.25% para seguir conteniendo la inflación 
subyacente y reconociendo los riesgos que existen en el sector financiero estadounidense.

• En febrero, las exportaciones mexicanas tuvieron un retroceso de 2.8% anual, debido al deterioro 
de las ventas de la industria manufacturera.

• Debido a las altas tasas de interés, el costo financiero de la deuda pública a inicio de año se 
incrementó 37.1% anual, lo que representó casi 88 mil millones de pesos.

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

La incertidumbre financiera 
no se profundizará en la 
economía mexicana

www.consultoresinternacionales.com



SECTOR REAL

Los problemas de solvencia de Silicon Valley Bank y otros 
bancos regionales que le han seguido han puesto en vilo el 
sistema financiero estadounidense en las últimas semanas. 
La acción oportuna del gobierno asegurando los depósitos 
de los clientes se dio de manera inmediata, dándole un poco 
de certidumbre al sector.

A pesar de ello, en la última reunión de política de la Reserva 
Federal, se decidió aumentar 25 puntos base su tasa de 
referencia, mandando un mensaje contundente de que 
seguiría combatiendo la inflación en el país, que lleva varios 
meses moderándose. La Fed se enfrenta a un efecto 
dominó que pude propagarse a todo el sistema financiero, 
por lo que hay que ser cautelosos ante los eventos que se 
puedan suscitar de esa decisión.

En un tono similar, el Banco Central Europeo aumentó 50 
puntos base sus tasas de interés para hacerle frente a la 
inflación, pero ante las crecientes tensiones bancarias se 
comprometió a ayudar a los bancos de la zona en caso de 
alguna emergencia extraordinaria.

El Banco de México pronosticó una reducción del 
crecimiento para la economía mexicana de 1.8 a 1.6% para 
el 2023 y de 1.8% en 2024 debido al deterioro en las 
expectativas de crecimiento para la economía de Estados 
Unidos. En contraste, la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE) elevó a 1.8% su previsión 
de crecimiento para nuestro país, cuando en noviembre 
pasado era de 1.6%.

Cabe señalar que el Indicador Oportuno de la Actividad 
Económica para febrero de 2023 creció 3.52%, más que lo 
mostrado en enero, 3.3%. Esta mejoría coincide con el ajuste 
en la estimación de crecimiento para 2023 que, en 
Consultores Internacionales, S.C.® realizamos en el 
informe previo a 1.2%.

Con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
de INEGI, en enero de este año se sumaron a la población 
ocupada poco más de 409 mil personas con respecto a 
diciembre del año pasado. Con ese dato, la tasa de 
desocupación se ubicó en 2.9% de la población 
económicamente activa en enero.

Para febrero se crearon 175 mil 874 empleos formales ante

principalmente de Estados Unidos, China, Europa y algunas 
economías latinoamericanas han mostrado signos de 
recuperación en lo que va de 2023, si bien la mesura por los 
acontecimientos recientes ha sido la constante en 
prácticamente todo el mundo y los signos de una posible 
desaceleración son ahora más latentes que antes.

Pese a ello, los datos macroeconómicos de diversos países, 
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EU: Tasa de bonos de largo plazo gubernamentales a 10 años y 
tasa de política, 2020-2023 (variación mensual)

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del sistema FRED.



el Instituto Mexicano del Seguro Social, de ellos 73.8% 
fueron posiciones permanentes. Esta cifra fue mayor a los 
poco más de 111 mil de enero pasado. Al cierre del año, en 
Consultores Internacionales, S.C.® anticipamos que en 
2023 se generen un total anual de 625,419 a 669,799 mil 
empleos.

La noticia más importante en materia de inversión es de 
decisión de la empresa Tesla de invertir cinco mil millones 
de dólares en una planta de autos eléctricos en México, 
específicamente en Monterrey, Nuevo León. Esta 
oportunidad, que se le atribuye a los beneficios de 
nearshoring, puede continuar con el excelente paso de la 
industria automotriz en el país y ser una importante fuente 
de nuevos empleos. De acuerdo con una encuesta de 
febrero, el Banco de México estima que llegarán al país 
34,310 mdd este año por concepto de inversión extranjera 
directa.
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La Inversión Fija Bruta en diciembre del año pasado mostró 
un crecimiento de 2.7% a tasa mensual. En esta ocasión 
destacan los aumentos en los gastos efectuados en 
maquinaria y equipo y en construcción, que fueron de 3.1 y 
2.0% a tasa mensual. Se debe continuar con políticas que 
generen condiciones adecuadas para que se fortalezca la 
formación de capital mediante inversiones productivas que 
promuevan el crecimiento económico.

Luego de que en 2022 se recibieran por concepto de 
remesas poco más de 58 mil millones de dólares (mdd), en 
enero de este año el país recibió más de 4 mil mdd por este 
concepto, lo que suma 33 meses al alza (un aumento anual 
de 12.5%). Sin embargo, de acuerdo con el Banco de 
México, con cifras ajustadas por estacionalidad, decrecieron 
1.5% a tasa mensual. En enero el promedio de envío por 
remesa fue de 374 dólares, lo que liga su segundo mes 
consecutivo a la baja.

Hay que destacar que el principal determinante de la llegada 
de remesas al país está en la fortaleza del mercado laboral 
estadounidense, que se espera que se mantenga así por un 
período más de tiempo; por su parte, hay que considerar que 
la apreciación del tipo de cambio y la alta inflación están 
minando el poder adquisitivo de las remesas.
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México. Tasa de desocupación como porcentaje de la PEA 
(serie desestacionalizada), 2020-2023

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

México. Principales inversiones anunciadas para México en 2023

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos de Banorte.

México. Envío promedio de remesas familiares (en dólares), 2013-2022

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



5Boletín Marzo 2023
Año 4. Vol. 36

www.consultoresinternacionales.com

El Banco de México nuevamente se acopló a la decisión de 
la Fed y en el último anuncio de política monetaria aumentó 
la tasa en 25 puntos base, dejándola en 11.25%, mostrando 
una posición mesurada con respecto a los posibles efectos 
del problema en el sistema financiero de los Estados Unidos 
y de la inflación subyacente. En Consultores 
Internacionales, S.C.® seguimos creyendo que el ciclo 
alcista debe moderarse porque el riesgo de un deterioro en 
el crecimiento está de manifiesto.

Durante el período de este reporte, el peso rompió la 
barrera, por algún momento, de cotizar en menos de 18 
pesos por dólar el pasado 3 de marzo. Al cierre de este 
documento (28 de marzo), el tipo de cambio se mantuvo en 
18.25 pesos por dólar. 

La explicación más convincente de este comportamiento 
sigue siendo la tasa de interés, el flujo de remesas hacia 
nuestro país, la IED y la transaccionalidad de nuestra 
moneda. En Consultores Internacionales, S.C.® 
estimamos que la paridad del peso con el dólar se ubicará 
entre 18.91 y 19.19 en promedio durante al año.

entre el 6.2% y 7.0%. La divergencia entre el índice general 
y el componente subyacente seguirá siendo crítica en el 
futuro próximo.

Como se argumentó en el informe pasado, si bien se espera 
que el crecimiento de los precios se modere durante el año, 
las presiones por la guerra, los choques de oferta y los 
riesgos en el sistema financiero estadounidense no 
responderán favorablemente ante el continuo aumento de 
las tasas de interés.

Derivado de lo anterior, en Consultores Internacionales, 
S.C.® esperamos que la inflación subyacente cierre el año 
2023 todavía en niveles elevados, empero más bajos 
respecto a los proyectados previamente, en un intervalo

MERCADOS FINANCIEROS

Durante la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor se incrementó 0.15% respecto a la 
quincena anterior, lo que hizo que la inflación general anual 
se ubicara en 7.12%; con respecto al índice de precios 
subyacente, este registró un aumento de 0.30% a tasa 
quincenal, lo que representa 8.15% anual mostrando una 
alta presión en alimentos, bebidas y tabaco que ronda en un 
poco más de 10% de incremento. El Banco de México 
espera que el indicador cierre cercano al 5% para el último 
trimestre y converja a su objetivo de 3% a finales de 2024.

El indicador de confianza del consumidor aumentó 0.5 
puntos en febrero con respecto al mes anterior, lo que 
representa un crecimiento anual de 1.7%. Este indicador ha 
tenido un comportamiento bueno en los últimos seis meses, 
por lo que se espera que se mantenga al alza, dinamizando 
el crecimiento de la economía para este año.

México: Inflación general y subyacente y tasa de referencia, 2021-2023

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



6Boletín Marzo 2023 
Año 4. Vol. 36

www.consultoresinternacionales.com

El subsidio a la gasolina a través del Impuesto Especial 
sobre Producción y Servicios (IEPS), ha implicado una 

SECTOR PÚBLICO

pérdida en la recaudación del orden de 397 mil 298 millones 
de pesos, lo que equivale al 1.4% del PIB.

Si los recursos para poder implementar este programa 
provinieron de los excedentes petroleros en 2022, hay dos 
consideraciones que se deben tomar en cuenta para este 
año.

La primera es que parte de los ingresos presupuestales 
dependen del diferencial entre el precio presupuestado y el 
precio registrado del barril de petróleo; si para 2023 la 
diferencia se mantiene alta, se podría mantener el subsidio 
“en las mismas condiciones”. Por otro lado, si se reduce el 
diferencial, el margen de operación también lo hará y se 
tendrían dos opciones, dejar de aplicar el estímulo o recurrir 
a otras fuentes de financiamiento para otorgarlo.

Otro tema para considerar es la posible baja en los precios 
del petróleo a nivel mundial, lo cual impactaría en una 
consecuente reducción en el precio de las gasolinas, lo que 
ayudaría a reducir el monto del subsidio que se está 
aplicando.

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que el costo 
financiero de la deuda en enero de 2023 fue de 87,997 
millones de pesos, lo que representó un incremento a una 
tasa anual de 37.1% con respecto a enero de 2022., Ello se 
debió al entorno donde los bancos centrales, incluido el 
mexicano, han tenido que incrementar sus tasas de interés 
para combatir la inflación. Aun cuando el incremento fue 
considerable, la Secretaría destacó que fue 2,593 millones 

SECTOR EXTERNO

Las exportaciones mexicanas tuvieron un retroceso en 
febrero de 2.8% anual, casi 45 mil millones de pesos, luego 
de tener tasas positivas continuas durante 15 meses. El 
factor principal de este descenso se debió al deterioro de las 
ventas de la industria manufacturera (que cayeron 2.2% 
anual), principalmente la automotriz (que cayó 7.9%). Estos 
datos pueden ser reflejo de la desaceleración y de la caída 
en la demanda de la economía norteamericana y quizá en 
menor medida, por los desencuentros comerciales en el 
marco del T-MEC. Si consideramos que la IED se va a 
dinamizar, en particular la de nuevas inversiones, podemos 
seguir confiando en que el nearshoring será una fuente de 
divisas en el año.

Por su parte, las importaciones tuvieron uno de los avances 
más lentos en los últimos meses para el mismo período 
considerado, 4.1%, cerca de 47 mil millones de pesos. En 
consecuencia, el déficit de la balanza comercial fue de 
1,844.4 millones de pesos para febrero.

México: exportaciones, 2021-2023 (en miles de millones de pesos)

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.® con datos de INEGI.
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de pesos menor a lo programado. 

En Consultores Internacionales, S.C.® proyectamos que 
los ingresos del gobierno representarán entre 25.3 y 25.4% 
del PIB al cierre de 2023, mientras que los gastos estarán 
entre 26.8 y 26.9%, lo que representará un déficit 
presupuestario de 1.5% del producto.

México: costo financiero de la deuda (CFD) para enero de cada año, 
2018-2023 (en miles de millones de pesos)

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.® con datos de la Secretaría 
de Hacienda.

El indicador de productividad laboral descendió 1.8% anual 
durante 2022, con lo cual acumuló dos años de caídas, 
cuando en 2021 retrocedió 6.3%, reportó el INEGI. El 
gobierno tiene un papel importante en el desarrollo de la 
productividad, proveyendo de infraestructura eficiente y 
sustentable e instrumentando políticas que apoyen a las 
pequeñas y medianas empresas.

La política de apoyos gubernamentales a Petróleos 
Mexicanos, sumado a los subsidios a los combustibles y a 
las tarifas eléctricas, provocaron una pérdida fiscal de más 
de 671 mil millones de pesos durante 2022, lo que implica 
una presión a las finanzas públicas del país.

Está por llegar el período vacacional de semana santa luego 
de que prácticamente no hay restricciones sanitarias por la 
pandemia y con él, se espera que el sector turismo recupere 
su dinamismo. Este año en particular el tema del alza de 
precios será un tema a considerar. La inflación turística, para 
algunos rubros, supera la de la inflación general, por lo que 
los viajeros tendrán que elevar su gasto y muy 
probablemente reducir su consumo futuro.

OTROS FACTORES

México. Productividad laboral (índice, serie desestacionalizada), 2009-2022

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.® con datos de INEGI.
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Proyecciones 2023
(al 24 de marzo)

Notas:

* Cifras estimadas para el año 2023 en rango de estimación. 
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 24 de marzo de 2023.

 
2020 2021 2022* 2023* 

Sector real 
     

PIB (crecimiento real %) -8.0 4.7 3.1 1.0 1.2 

Inflación (variación porcentual anual %) 3.2 7.4 7.8 5.9 6.5 

Inflación subyacente (variación porcentual anual %) 3.8 5.9 8.3 6.2 7.0 

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año) -647,710 846,416 752,748 625,419 669,799 

Tasa de desempleo abierto (promedio anual, % de la PEA) 4.50 4.11 3.28 3.16 3.30 

Mercados financieros 
     

Cetes 28 días (fin del periodo, %) 4.27 5.49 10.10 11.29 11.32 

Cetes 28 días (promedio anual, %) 5.33 4.46 7.61 11.19 11.22 

Tipo de Cambio (Pesos por dólar, fin de año) 1 19.91 20.47 19.47 18.19 19.25 

Tipo de Cambio (Pesos por dólar, promedio anual) 1 21.49 20.28 20.12 18.91 19.19 

Reservas internacionales (millones de dólares) 195,667 202,399 199,094 200,199 201,715 

Sector externo 
     

Exportaciones (millones de dólares) 417,171 494,765 578,193 608,576 615,781 

Importaciones (millones de dólares) 382,986 505,703 604,615 637,409 645,469 

Balanza Comercial (millones de dólares) 34,185 -10,939 -26,421 -28,833 -29,687 

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) 27,934 31,543 35,292 36,159 38,822 

Remesas Familiares (millones de dólares) 40,605 51,586 58,497 60,253 60,870 

Ingresos por viajeros internacionales (millones de dólares) 10,996 19,765 28,016 32,010 33,356 

Cuenta Corriente (millones de dólares) 27,102 -8,209 -13,423 -9,803 -10,883 

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril) 35.94 64.63 89.37 66.49 66.86 

PIB EUA (crecimiento real %) -2.8 5.9 2.1 0.7 1.1 

Sector Público 
     

Ingresos Presupuestarios (% del PIB) 21.2 22.2 23.2 25.3 25.4 

Gastos Presupuestarios (% del PIB) 23.8 25.0 26.6 26.8 26.9 

Balance Presupuestario (% del PIB) -2.6 -2.9 -3.4 -1.4 -1.5 

Saldo Histórico de los Requerimientos del Sector Público (% PIB) 51.6 50.8 49.5 50.0 50.2 



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
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