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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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La incertidumbre mundial ante un escenario de nulo crecimiento y prolongadas y elevadas tasas de 
inflación, además de los altibajos en las paridades, han afectado en mayor o menor medida a la economía 
mexicana, que no termina de recuperarse a los niveles prepandemia. Es por lo que, Consultores 
Internacionales, S.C.®  mantiene su estimación de crecimiento para 2022 entre 1.5% y 1.9% anual, en 
consideración de lo siguiente:

• Inflación, confinamiento en China y la invasión rusa a Ucrania, han detonado ajustes a la baja en las 
expectativas de crecimiento mundial por riesgos de una estanflación. En México, los datos de actividad 
económica y consumo, aunque con cambios marginales, son positivos. La alerta está en la inversión por 
la eliminación de programas públicos para 2023 y los riesgos ante la controversia T-MEC de Estados 
Unidos y Canadá por la política energética de México.

• La paridad cambiaria con el dólar se ha mantenido. A pesar de la fortaleza del dólar y la depreciación de 
otras divisas, como el euro, el peso ha mostrado estabilidad por factores externos (exportaciones y 
remesas) e internos (diferencial de tasas de interés con Estados Unidos); sin embargo, encarecerá las 
exportaciones por restarles competitividad en margen cambiario.

• La alta probabilidad de que la decisión de política monetaria del Banco de México modifique la tasa  de 
interés nuevamente en 75 puntos base, ante una inflación ilusoria y la posibilidad de que Estados Unidos 
incremente su tasa en 100 puntos.

• La eliminación de programas de inversión pública, la militarización de proyectos de infraestructura y la 
falta de reglas claras como mensajes que ahuyentan a la inversión privada nacional y extranjera.

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

Sector externo: 
exportaciones e inversiones 
extranjeras en alerta

www.consultoresinternacionales.com



SECTOR REAL

La economía estadounidense se acerca a una recesión. En 
junio, la producción industrial cayó ligeramente -0.2% 
respecto al mes previo y la inflación se ubicó en 9.1% anual, 
lo que motivará a subir la tasa de interés de los bonos del 
tesoro en 75 puntos base e inclusive en 100, tal como ya se 
realizó en Canadá.

La estricta política del gobierno chino de contener los 
contagios por COVID-19 ha pasado su factura en esta 
nueva ola. El crecimiento de la segunda economía más 
grande del mundo se desaceleró en el segundo trimestre de 
2022 a 0.4% a tasa anual, -2.6% respecto al trimestre 
previo, luego de registrar un crecimiento de 4.8% en el 
primer trimestre.

La Eurozona tambalea. Luego de poco más de tres 
décadas, Alemania tuvo su primer déficit comercial a tasa 
mensual como parte del aumento de los costos de 
importación (energía y alimentos) por los efectos de la 
invasión rusa a Ucrania, además de la crisis política italiana 
ante la dimisión del primer ministro que en suma ha

El indicador de la inversión fija bruta para abril creció 1.9% a 
tasa mensual y 8.4% a tasa anual según datos del INEGI. El 
componente que más creció fue el Maquinaria y equipo: 
4.1% mensual y 14.9% anual. Por su parte, el gasto en 
construcción tuvo un moderado crecimiento mensual de 
0.7% y de 4.9% anual.

El crecimiento del consumo privado se ha mantenido positivo 
aunque con desaceleración en abril. De acuerdo con el 
indicador del mercado interior, el consumo total creció en 
7.6% a tasa mensual, luego de crecer 8.7% en marzo. Al 
interior del indicador, destaca que el consumo de bienes 
nacionales (duraderos, semi duraderos y no duraderos) 
disminuyó a tasa mensual, de 4.9% en marzo a 0.9% en 
abril. En contraste, los importados crecieron respecto del 
mes previo, de 14.0% a 19.7% para los mismos meses, 
respectivamente.

provocado la pérdida de fuerza del euro frente al dólar y a 
otras divisas.

En este contexto convulso, los riesgos de entrar en un 
período de estanflación siguen acechando a los países. Las 
economías de casi todo el mundo están apostando por 
actuar decididamente mediante las políticas monetarias y los 
marcos macroprudenciales para contener las altas tasas de 
inflación a costa del crecimiento, al menos en el corto plazo.
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CONTEXTO MUNDIAL Y 
REGIONAL

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

Estados Unidos. Crecimiento anual de la producción industrial e 
inflación anual (porcentaje), 2020-2022



MERCADOS FINANCIEROS

Aunque mixtos, estos son datos positivos para el 
desempeño económico; sin embargo no todo es halagüeño. 
La eliminación de programas de inversión pública para 2023 
-continuando con la tendencia a la baja-, la “sobria promesa” 
de lograr mantener y no crecer la Inversión Extranjera 
Directa (IED) proveniente de Estados Unidos por 40 mil 
millones de dólares -mdd- al 2024 (que totalizaría en 86 mil 
mdd, monto similar a los 85.2 mil mdd de 2012-2018) y las 
recientes controversias de Estados Unidos y Canadá por 
efectos de la política energética vía T-MEC, hacen que en 
materia de inversión, el corto plazo no luzca tan favorable.

para junio, cifra similar a 2021 y superior a los datos 
negativos para el mismo mes en años previos. A pesar de 
que hay una ligera recuperación en número, los empleos 
siguen siendo de menor calidad y tienen un menor ingreso 
real, lo que impacta negativamente en el consumo privado. 
Es por ello que en Consultores Internacionales, S.C.® 
anticipamos que la generación de empleos se ubicará entre 
482.8 y 548.3 mil para 2022 con tendencia a la baja.

Luego de la pérdida de 2,855 empleados afiliados al IMSS 
en el mes de mayo, se reportaron 60,221 nuevos empleos

4

La inflación sigue acelerándose. En el mes de junio, según el 
INEGI, el indicador se ubicó en 7.99% anual. Sorprendió que 
la tasa mensual fue de 0.84%, 4.5 veces más que el 
promedio observado para ese mes desde 2003. La mayor 
incidencia en la inflación general la tuvieron la papa y otros 
tubérculos y el pollo. Destaca también que la incidencia de 
los energéticos se redujo un punto, de 1.5 en 2021 a 0.5 en 
2022, derivado del costoso y peligroso subsidio a las 
gasolinas que implementa el gobierno federal desde hace

Por lo anterior, la estimación del Modelo Macroeconómico 
Tlacaélel de Consultores Internacionales, S.C.® mantiene 
su previsión de crecimiento de entre 1.5% y 1.9% anual para 
el cierre de 2022.
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México. Nuevos empleos formales en el IMSS,
ene 2018 – jun 2022 (empleos)

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

México. Formación bruta de capital fijo por comprador
(Índice 2018=100), 2010-2021.

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

México. Variación mensual del Indicador del Consumo
Privado en el Mercado Interior (porcentaje), 2018-2022

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



En la primera quincena de julio, la inflación anual aumentó a 
8.16% y la quincenal fue de 0.43%, cuando en la misma 
quincena del año anterior fue de 5.75% anual y 0.37% 
quincenal. El programa PACIC del gobierno federal no está 
logrando los resultados esperados para el combate a la 
inflación, por lo que se espera que continúe elevándose en 
los próximos meses.

En respuesta, se espera que el Banco de México eleve por 
segunda vez la tasa objetivo en 75 puntos base, pasando de 
7.75% a 8.5%, el mayor nivel desde el origen de esta 
medida en 2008; con ello se espera que la tasa se ubique 
entre 9.5% y 9.75% al cierre de año con el objetivo de anclar 
las expectativas inflacionarias.

La apreciación del peso respecto a otras divisas sigue 
sorprendiendo a los mercados. El tipo de cambio se ha 
mantenido “estable” alrededor de los 20 pesos por dólar 
durante los últimos meses: 20.03 durante mayo, 20.02 
durante junio, 20.62 los primeros quince días de julio. 
Respecto al euro, libra, yen, o divisas latinas como el real 
brasileño o el peso chileno, también el peso mexicano ha 
mostrado una apreciación notable de corto y mediano

algunos meses para combatir el problema inflacionario. plazo.
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SECTOR EXTERNO

A dos años del Tratado entre México, Estados Unidos (EU) y 
Canadá (T-MEC) el balance para México, aunque 
prematuro, es positivo por la coyuntura mundial. Un balance 
más certero deberá esperar más tiempo ya que la 
recuperación post pandemia y la recesión técnica de EU

La fortaleza del dólar estadounidense y los precios de los 
energéticos explican estas recientes depreciaciones que en 
el caso del peso mexicano se ha favorecido de aspectos 
externos como las exportaciones, ingresos petroleros y las 
remesas familiares, además de la rapidez de actuación del 
Banco de México y el diferencial holgado entre las tasas de 
interés de Estados Unidos con México. Sin embargo, la 
apreciación del dólar continuará, por lo que esperamos que 
la banda cambiaria comience a desplazarse hacia arriba 
ante la fragilidad macro de la economía mexicana.

Considerando lo anterior, en Consultores Internacionales, 
S.C.® ajustamos nuestra previsión sobre la inflación en un 
rango de 7.9% a 8.9% anual al cierre del año y un nivel 
cambiario que oscile entre los 20.72 y 21.73 pesos por dólar.

México. Variación mensual del índice nacional de precios al 
consumidor para los meses de junio (porcentaje), 2003-2022.

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

Desempeño de divisas selectas frente al dólar estadounidense en lo 
que va del año (porcentaje), 31 dic 2021-18 de jul 2022

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos de los bancos 
centrales de los países.
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dificultarán la comparativa en los próximos años.

Con datos del INEGI al mes de abril y tomando como 
referencia la entrada en vigor del T-MEC (junio 2020), se 
identifica que al comparar las exportaciones de México con 
EU y Canadá durante los 23 meses previos (jul 18-may 20) 
y posteriores (jun 20-abr 22), se incrementaron en 86 mil 
millones de dólares; es decir, 12.2% entre ambos períodos.

A pesar de ello, el sector externo mexicano puede presentar 
al menos dos escenarios en el mediano plazo. El primero, 
que ya se está dando, es que la recesión técnica en Estados 
Unidos junto con la apreciación del tipo de cambio modere 
las exportaciones y que las importaciones aumenten, 
generando un déficit comercial en el país.

Otro escenario es que con la paridad del dólar con el euro 
uno a uno, Estados Unidos vería caer sus exportaciones 
hacia la Unión Europea por la misma causa (a la inversa, 
dólar “fuerte”, frente al euro “débil”). Ante ello, México podría 
tener oportunidad de colocar productos que compitan con 
las crecientes importaciones de productos europeos en 
Estados Unidos.

En los oscuros, está el que Estados Unidos y Canadá 
comenzaran el procedimiento para defender los intereses de 
sus empresas energéticas en México. Sin acuerdos con 
ambos socios, en un año aproximadamente según el 
procedimiento, las sanciones arancelarias serían de entre 30 
y 40 mil millones de dólares en sectores como el automotriz, 
agroindustrial eléctrico-electrónico y dispositivos médicos.

Hoy en día enfrentamos el peor de los escenarios: el impase 
energético, la incertidumbre de tiempos políticos, los 
impactos económicos y, sobre todo, el tiempo perdido y el 
rezago en competitividad y productividad derivados de la

La decisión con respecto al futuro del sector externo 
mexicano quedará en el gobierno federal. Hasta ahora el 
camino ha tenido claros y oscuros. En Consultores 
Internacionales, S.C.® vemos que las mayores 
oportunidades de nearshoring se darán en sectores con 
mayor IED en México proveniente de EU, industrias 
maquiladoras del programa IMMEX y sectores instalados en 
la franja fronteriza. Y también la oportunidad en la crisis 
alimentaria se dará a través de inversión y mejores 
condiciones de financiamiento de la banca de desarrollo 
para la mayor tecnificación del agro mexicano.

Principales países exportadores hacia Estados 
Unidos (miles de millones de dólares), 2017-2022

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos del
 International Trade Centre.

México. IED proveniente de EU por 15 principales ramas 
(millones de dólares), diferencia 2017-2019 vs 2020-2021

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.®, con datos de la 
Secretaría de Economía.
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Todo ello, junto con la militarización de proyectos de 
infraestructura y la falta de reglas claras, son los mensajes 
que ahuyentan a la inversión privada nacional y extranjera, 
por lo que México deberá cambiar el discurso en la medida 
en que se requiera continuar con el lento proceso de

En días previos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) dio a conocer la Estructura Programática para el 
ejercicio fiscal 2023. Entre lo más relevante destaca la 
eliminación de 20 programas y el alta de cinco nuevos. 
Particularmente en torno a la inversión, sobresale la 
eliminación de 10 programas orientados al fomento y a 
proyectos de inversión.

La eliminación de programas son mensajes que abonan a 
la incertidumbre en la inversión. La mayor parte de los 
programas eliminados fueron operados por la SHCP como 
actividades destinadas a la promoción y al fomento de los 
sectores social y económico y de inversión, así como de 
programas de la Secretaría de Infraestructura, 
Comunicaciones y Transportes.

falta de una política energética que beneficie al país y los 
daños que ha ocasionado, lo que se traduce en un menor 
desarrollo para México y de bienestar para la ciudadanía.

SECTOR PÚBLICO
La calificadora Moody's bajó la calificación crediticia de 
México a “Baa2” desde “Baa1”, pasando de perspectiva 
negativa a estable para la economía mexicana.

El principal motivo, y en Consultores Internacionales, 
S.C.® se ha reiterado en repetidas ocasiones el riesgo, 
obedece a que las finanzas públicas se verán cada vez más 
comprometidas por el gasto público destinado financiar las 
pérdidas de Pemex y CFE, además de las pensiones y las 
transferencias sociales.

Si bien la recaudación fiscal se ha mantenido y ha sido 
“milagrosa” considerando la pandemia, los colchones 
financieros se están agotando generando mayor a presión a 
futuro debido al a la de tasas de interés.

recuperación y retomar la senda del crecimiento y el 
desarrollo económico.

OTROS FACTORES
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Proyecciones 2022
(al 25 de julio)

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 25 de julio de 2022.

  2019 2020 2021 2022* Ajuste 
julio 

Sector real   
   

  

Crecimiento del PIB (porcentaje) -0.2 -8.2 4.8 1.9 1.5 = 

Inflación (porcentaje) 2.8 3.2 7.4 7.9 8.7 ↑ 

Inflación subyacente (porcentaje) 3.6 3.8 5.9 7.5 8.4 ↑ 

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año) 342,077 -647,710 846,416 548,320  482,820  ↑ 

Tasa de desempleo abierto (porcentaje promedio de la PEA) 3.50 4.49 4.11 4.09 4.17 = 

Mercados financieros 
    

  

Cetes 28 días (fin del periodo, porcentaje) 7.12 4.27 5.49 9.03 9.32 ↑ 

Tipo de Cambio (pesos por dólar, fin de año) 1 19.11 19.91 20.47 20.72 21.73 = 

Reservas internacionales (millones de dólares) 180,750 195,667 202,399 203,218 198,827 = 

Sector externo 
    

  

Exportaciones (millones de dólares, mdd) 460,604 416,999 494,225 577,520 578,643 ↑ 

Importaciones (mdd) 455,242 382,986 505,716 588,631 591,884 ↑ 

Balanza Comercial (mdd) 5,362 34,014 -11,491 -11,111 -13,241 ↑ 

Inversión Extranjera Directa (mdd) 34,269 27,635 31,621 32,141 31,606 = 

Remesas Familiares (mdd) 36,049 40,601 51,594 53,606 50,670 ↑ 

Ingresos por viajeros internacionales (mdd) 24,573 10,996 19,796 25,304 24,906 ↑ 

Cuenta Corriente (mdd) -4,351 26,123 -4,866 -10,928 -13,732 ↑ 

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril) 56.15 35.94 64.63 98.91 97.02 = 

Crecimiento del PIB de Estados Unidos (porcentaje) 2.3 -3.4 5.7 2.9 2.6 = 

Sector Público 
    

  

Ingresos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 15.5 16.9 17.8 15.9 13.7 = 

Gastos Presupuestarios (porcentaje del PIB) 16.3 18.4 19.3 17.2 16.8 = 

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 50.7 52.0 = 

 



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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