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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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Precios y tasas de interés crecientes, perspectivas de crecimiento mundial a la baja, y poca atención 
a la inversión y productividad de la economía y sus factores de producción han provocado que 
muchos indicadores económicos no hayan podido retomar la senda del periodo prepandemia.  En 
este contexto, Consultores Internacionales, S.C.®  mantiene su estimación de crecimiento para 
2022 entre 1.50% y 1.90% anual, considerando lo siguiente:

• Se proyecta que la actividad económica del país crezca 3.18% en el mes de agosto en relación con 
el mismo mes de 2021, y 3.28% en septiembre.

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) incrementó 0.44% en la primera quincena de 
octubre, colocando el acumulado anual en 8.53%.

• Los consistentes aumentos en las tasas de interés, que parecen no frenarse, han provocado un 
encarecimiento sustantivo en los créditos a consumidores y pequeñas empresas, limitando sus 
capacidades de consumo e inversión.

• Los efectos duraderos de la pandemia de COVID19 no solo han mitigado la recuperación de 
muchos sectores de la economía, sino que suponen riesgos de daños irreversibles en el capital 
humano de nuestro país. Es absolutamente urgente atender y remediar esta situación.

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

La recuperación que 
se prolonga 
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SECTOR REAL

La economía global ha sido golpeada por la invasión rusa a 
Ucrania, según el último reporte económico de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE). Por un lado, la guerra ha significado presiones 
inflacionarias al alza, sobre todo en energéticos y alimentos. 
Por otro lado, se espera que el crecimiento anual mundial 
disminuya del 3.00% proyectado en 2022 al 2.25% en 2023.

En comparación con lo que se pronosticaba en diciembre de 
2021, las perspectivas mundiales han empeorado. Aunque 
se espera que la inflación caiga lentamente en 2023, lo más 
probable es que se ubique en niveles superiores a la 
mayoría de los objetivos de los bancos centrales en todo el 
mundo.

En México la situación no es diferente, con tasas de 
crecimiento regulares, tasas de interés históricamente altas, 
y niveles de precios crecientes. Además, los efectos han 
sido diferenciados para la población; por ejemplo, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que la 
carestía que enfrentan los hogares más pobres fue de 
9.30% en la primera quincena de octubre, mientras que los 
más ricos experimentaron un aumento de 8.10% en el 
mismo periodo.

El INEGI dio a conocer, la semana pasada, las últimas 
estimaciones de la actividad económica del país. El Indicador 
Oportuno de la Actividad Económica señala una variación 
porcentual anual de 3.18% para el mes de agosto y 3.28% 
para el mes de septiembre, los crecimientos más grandes en 
todo 2022.

De manera particular, se espera un incremento de 4.19% en 
las actividades secundarias y de 3.14% en las terciarias 
durante septiembre en comparación con el mismo mes de 
2021. Aunque los indicadores son aparentemente positivos, 
no debe ignorarse la posibilidad de que comiencen a 
disminuir ante un mayor riesgo de inflación durante el último 
trimestre del año, así como los incrementos esperados en las 
tasas de interés.

En este sentido, la OCDE recomienda apoyo fiscal para 
ayudar a amortiguar el impacto de los altos costos de la 
energía en los hogares y las empresas. Sin embargo, esto 
deberá ser temporal, concentrándose en la población más 
vulnerable, y preservando los incentivos para reducir el 
consumo de energía, con el fin de retirar los incentivos 
fiscales a medida que disminuyan las presiones sobre los 
precios de la energía.
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Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos de la OCDE.

Mundo. Tasa de crecimiento del PIB mundial, (porcentaje), 2015 - 2023



Las apretadas condiciones económicas, monetarias y 
financieras de la actualidad se reflejan en la actividad 
industrial del país. El Índice de Volumen Físico de industrias 
como la minería, electricidad, agua y gas, construcción, y 
manufacturas, exhibe una lenta recuperación en los últimos 
datos registrados y todavía no se amortiza la pérdida por el 
parón económico de la pandemia de COVID19.

En el lado de la demanda, el indicador de confianza del 
consumidor de septiembre apenas recuperó 0.1 puntos con 
respecto al mes de agosto, lo que lo deja todavía muy corto 
en relación con los niveles prepandemia de 2019 y 
principios de 2020. Adicionalmente, las remuneraciones 
medias reales de los trabajadores se encuentran 
estancadas y apenas por encima de los niveles de principios 
de 2020, pero sin indicativos explícitos de una recuperación 
sostenida.

Afortunadamente, no todas son malas perspectivas. El 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que se 
crearon 172 mil empleos en septiembre de 2022, lo que 
significó el segundo mejor septiembre desde que se tiene 
registro. Con este incremento se alcanzaron 21 millones 
409 mil puestos trabajo registrados ante el Seguro Social y 
se superó el nivel de empleos prepandemia. 
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En diciembre suelen perderse una gran cantidad de 
empleos, por lo que, en Consultores Internacionales, S.C.® 
anticipamos que en 2022 se genere un total anual entre 
474.0 y 526.4 mil empleos. A pesar de ello, la tasa de 
informalidad laboral se mantiene estable y no se vislumbran 
señales de que pueda disminuir en el futuro próximo.
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México. Índice de Volumen Físico (variación mensual), 2020- 2022

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

México. Empleos afiliados al IMSS (eje izq. en millones) y tasa de 
informalidad laboral (eje der. en porcentaje), 2020 - 2022

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

MERCADOS FINANCIEROS
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 
aumentó 0.44% en la primera quincena de octubre respecto 
de la quincena anterior, colocando la inflación general anual 
en 8.53%. En la misma quincena de 2021, la inflación 
quincenal fue de 0.54% y la anual acumulada de 6.12%.

La inflación subyacente aumentó en 0.42% a tasa quincenal 
y a 8.39% en la general anual. La no subyacente creció a 
0.48% quincenal y 8.95% a tasa anual. En Consultores 
Internacionales, S.C.® hemos mencionado que el último 
trimestre del año suele contribuir fuertemente a la inflación 
acumulada; por este motivo, anticipamos que el aumento de 
precios cerrará el 2022 entre 8.50% y 9.00%.
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Uno de los subgobernadores del Banco de México ha 
señalado que la tasa de interés real (esto es, descontando la 
inflación a la tasa nominal), proyectada para el cierre de año 
de 5.00%, es lo suficientemente restrictiva, por lo que más 
pronto que tarde deberá considerarse el fin del ciclo alcista.

Esta espiral ascendente afecta las decisiones de inversión 
de las empresas que necesitan pedir dinero para nuevos 
proyectos productivos, a los gobiernos que financian su 
gasto público, y también a los consumidores que necesitan 
de préstamos para adquirir una casa o auto.

México. Tasa de interés real histórica y proyectada para 2022 
(porcentaje), 2015 - 2022

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

La mermada confianza en los mercados también se ilustra 
en las decisiones más recientes de la Junta de Gobierno del 
Banco de México, las cuales han colocado la tasa de interés 
de referencia en un máximo histórico de 9.25% con 
perspectivas de aumento en 75 puntos base para lo que 
resta del año, por lo que la convergencia a la meta 
inflacionaria del 3.00% se prolongará hasta el siguiente año. 
En Consultores Internacionales, S.C.® prevemos que la 
tasa de interés de referencia se ubique en un intervalo entre 
9.50% y 9.75% para fin de año.

De agosto del año pasado al mismo mes de 2022, los 
créditos bancarios se han encarecido, dañando las 
perspectivas de inversión de consumidores y pequeñas 
empresas, así como limitando sus capacidades productivas 
de cara al futuro. La Asociación de Bancos de México (ABM) 
señaló que el costo de los créditos personales se incrementó 
en 44.27%, los de tarjetas de crédito en 33.41%, el crédito a 
nómina en 28.40%, el automotriz en 13.28%, el de Mipymes 
en 13.05%, y el de grandes empresas en 8.40%.

México. Variación quincenal de la inflación en las primeras 
quincenas de octubre (porcentaje), 2013 - 2022

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

SECTOR EXTERNO

La balanza comercial de nuestro país en agosto fue de 
-5,498.2 millones de dólares. En comparación con el mismo 
mes de 2021, las exportaciones totales crecieron en 
25.20%, y las importaciones totales en 27.00%. Aunque se 
trata de un buen resultado en general, algunos sectores 
siguen sufriendo los estragos de la golpeada demanda 
mundial y las perspectivas de recesión. Por ejemplo, las 
exportaciones extractivas cayeron -24.40% respecto de 
hace un año; la industria de la madera exportó -3.80% 
menos, y la minera metalúrgica -4.50%.

Adicionalmente, es importante considerar dos factores que 
pueden estar limitando el número de productos exportados.
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México. Precio promedio de la gasolina (pesos), 2022

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos de 
Trading Economics.

En primer lugar, la relativa fortaleza de nuestra moneda, la 
cual incluso se ha apreciado en comparación con el primer 
día de 2022. En Consultores Internacionales, S.C.® 
postulamos que el tipo de cambio para el cierre del año se 
encontrará entre los 20.32 y 20.61 pesos por dólar.

Aunado a lo anterior, el principal socio comercial de México, 
Estados Unidos, vive el riesgo latente de una recesión 
económica próxima. En conjunto, ambas situaciones 
reducen las exportaciones del país encareciéndolas y 
disminuyendo su demanda en el país vecino del norte, 
respectivamente.

En el sector turístico, México recibió 3.09 millones de turistas 
extranjeros en agosto, 11.50% más que los 2.77 millones del 
mismo periodo del año anterior; además, acompañado de un 
incremento de casi el 23.00% en el ingreso de divisas. 
Aunque el número de visitantes internacionales todavía no 
recupera las magnitudes de antes de la pandemia, el gasto 
promedio que cada turista realiza en nuestro país continúa su 
tendencia consistente al alza desde hace ya varios meses.

México. Número de visitantes internacionales (eje izq. en millones) 
y gasto medio por turista (eje der. en dólares), 2019 - 2022

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

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó recientemente 
la Ley de Ingresos de la Federación para 2023, sin cambios 
con respecto de la propuesta del Ejecutivo Federal. 
Recordemos que dicho documento prevé ingresos totales 
de 8.30 billones de pesos. De esta cantidad, 7.13 billones 
serán ingresos presupuestarios, mientras que se estima 
endeudamiento adicional de 1.16 billones.

Además, 4.62 billones de pesos provendrán de la 
recaudación fiscal, sobre todo del ISR, el IVA y el IEPS. Sin 
embargo, y con el objetivo de controlar el aumento de 
precios, para la semana del 15 al 21 de octubre, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del 
Gobierno Federal incrementó al 100% el estímulo fiscal para 
las gasolinas Magna y Premium, de acuerdo con 
información del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los datos efectivamente ilustran que el precio promedio de 
las gasolinas en México no ha mantenido la misma 
tendencia creciente que la inflación. Aunque es una solución 
aceptable en el corto plazo, presenta dos riesgos 
sustantivos: primero, no es claro por cuánto tiempo más esto 
pueda ser sostenible en términos fiscales; y, en segundo 
lugar, plantea cuestionamientos sobre la idoneidad de la

SECTOR PÚBLICO
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existencia de estímulos tan altos a expensas de un mayor 
endeudamiento gubernamental en el mediano plazo.

Así, al ilustrar el vínculo entre el IGI y el número de 
estudiantes por cada 100,000 habitantes por entidad 
federativa, se observa una correlación negativa: a mayor 
educación, menor impunidad.

Los efectos de la pandemia de COVID19 no se han ido: 
deben atenderse y remediarse. La formación de capital 
humano, así como su interrelación con la fortaleza 
institucional del país debe ser prioritaria. Las empresas, 
industrias y sectores productivos de la economía requieren 
de recursos laborales capacitados y de la protección de sus 
derechos de propiedad para lograr crecimientos sostenidos 
en el largo plazo.

Aunque la pandemia por COVID19 parece haber dado un 
respiro, al menos momentáneo, sus costos podrían perdurar 
durante generaciones. En el artículo académico The 
Potential Effects of the Covid-19 Pandemic on Learning, los 
autores señalan que el modelo educacional a distancia 
resultó en un costo permanente con una magnitud de al 
menos tres años escolares perdidos. Además, el efecto fue 
diferenciado entre regiones, afectando todavía más a los 
hogares de menores recursos.

Para dimensionar este daño, la pérdida de tres años 
escolares representa una disminución de 11% en el ingreso 
mensual laboral permanente para los estudiantes afectados. 
Nuestro país se encuentra en el lugar 61 en el Índice 
Mundial de Capital Humano, por lo que rezagos educativos 
adicionales deben de ser evitados a toda costa.

Los efectos de una población menos educada se 
manifiestan, incluso, en la fortaleza institucional y el Estado 
de derecho. El Índice Global de Impunidad (IGI) 2022, 
realizado por la Universidad de las América Puebla 
(UDLAP), mide el nivel de impunidad por entidad federativa 
con base en dimensiones estructurales y funcionales del 
sistema de seguridad, el sistema de justicia y derechos 
humanos.

OTROS FACTORES

México. Relación entre el Índice Global de Impunidad y los 
matriculados en educación superior por cada 100,000 habitantes 

por entidad federativa, 2022

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del 
INEGI y la UDLAP.
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Proyecciones 2022
(al 28 de octubre)

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 28 de octubre de 2022.

  2019 2020 2021 2022* Ajuste 
octubre 

Sector real   
   

  

Crecimiento del PIB (porcentaje) -0.2 -8.1 4.8 1.9 1.5 = 

Inflación (porcentaje) 2.8 3.2 7.4 8.5 9.0 ↓ 

Inflación subyacente (porcentaje) 3.6 3.8  5.9  8.3 9.0 = 

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año) 342,077 -647,710  846,416  526,466  474,050  ↓ 

Tasa de desempleo abierto (porcentaje promedio de la PEA) 3.50 4.50 4.11 3.56 3.67 ↓ 

Mercados financieros 
    

  

Cetes 28 días (fin del periodo, porcentaje) 7.12 4.27 5.49 9.49 9.62 ↑ 

Tipo de Cambio (pesos por dólar, fin de año) 1 19.11 19.91 20.47 20.32 20.61 = 

Reservas internacionales (millones de dólares) 180,750 195,667 202,399 201,304 197,775 ↓ 

Sector externo       

Exportaciones (millones de dólares, mdd) 460,604 417,171 494,765 581,221 581,587 ↑ 

Importaciones (mdd) 455,242 382,986 505,716 597,010 598,311 ↑ 

Balanza Comercial (mdd) 5,362 34,185 -10,951 -15,788 -16,724 ↑ 

Inversión Extranjera Directa (mdd) 34,411 27,934 31,621 37,283 36,524 = 

Remesas Familiares (mdd) 36,049 40,605 51,586 55,721 55,425 ↑ 

Ingresos por viajeros internacionales (mdd) 24,573 10,996 19,796 26,648 24,866 ↑ 

Cuenta Corriente (mdd) -4,351 26,210 -4,866 -9,364 -11,737 ↓ 

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril) 56.15 35.94 64.63 95.36 88.29 = 

Crecimiento del PIB de Estados Unidos (porcentaje) 2.3 -3.4 5.7 1.3 1.1 ↓ 

Sector Público       

Ingresos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 15.5 16.9 17.8 17.3 15.0 = 

Gastos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 16.3 18.4 19.3 18.4 18.1 = 

Balance Presupuestario (porcentaje del PIB) -0.8 -8.1 4.8 1.9 1.5 = 

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

44.8 51.7 50.0 50.7 51.1 = 

 



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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