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Económico: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en su Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto

(PIB), indicó que ocurrió un incremento de 1% en términos reales durante el tercer trimestre de 2022 en comparación con el

trimestre anterior. A tasa trimestral, el PIB de actividades primarias creció 1.8%, el de secundarias en 0.9% y el de terciarias

en 1.2%. En Consultores Internacionales, S.C.®, mantenemos nuestra predicción para el crecimiento del PIB al cierre del

año entre 1.5% y 1.9%.

En sentido contrario a lo esperado, la inflación se desaceleró durante octubre y alcanzó una tasa de 8.41%, por debajo del

porcentaje de septiembre y de las proyecciones de analistas. No obstante, la inflación subyacente continúa presionando al

alza, colocándose en octubre en 8,42%. Como respuesta, el Banco de México persiste en el estrechamiento de su política

monetaria: el 10 de noviembre se anunció un incremento de 75 puntos base a la tasa de interés de referencia, colocándola

en un máximo histórico de 10.0%. En Consultores Internacionales, S.C.® pronosticamos una inflación en 2022 entre 8.5% y

9.1% y una tasa de interés de referencia entre 10.0% y 10.5%.

El peso mexicano se mantiene fuerte frente al dólar a raíz de las exportaciones e Inversión Extranjera Directa crecientes, las

altas tasas de interés, y la relativamente alta transaccionalidad de la divisa en los mercados financieros internacionales.

Además, las remesas apuntan a cerrar el año en magnitudes históricas, apuntalando el consumo interior y la entrada de

dólares al país.

Político: en adición a la seria preocupación económica por las controversias en materia del T-MEC que se están discutiendo

y las posiciones encontradas, se suma la discusión política interna y de toda la sociedad respecto de la Reforma

Constitucional al Instituto Nacional Electoral que ha causado enorme polarización en la sociedad. El Gobierno pretende

desaparecer la actual autoridad electoral y regresar su dependencia al amparo de la Secretaría de Gobernación perdiendo

así autonomía y un retroceso en el ejercicio de la democracia en México; la sociedad civil ha reaccionado de manera

dinámica y organizada a través de demostraciones, marchas y exigencias a los representantes del legislativo par no aprobar

estas reformas.

Nuevas inquietudes políticas y sociales se han levantado a partir de la aprobación de modificaciones a la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con miras a fortalecer el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios,

cuyo objetivo es mitigar el impacto de eventuales disminuciones en los ingresos del Gobierno Federal sobre las finanzas

públicas y la economía mexicana. La reforma aprobada amplía las capacidades de Hacienda para capitalizarlo, pero

también de manera poco clara abre la posibilidad del uso de los fondos de retiro y pensiones, lo que tendría serias

consecuencias futuras.
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