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Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie. 

Jerome Powell 

México: El alto costo de disminuir la inflación 
 

1. SITUACIÓN ACTUAL 

Aunque aún existen medidas sanitarias 
para frenar el contagio de la Covid-19, 
muchos países incluyendo a México las 
han relajado dramáticamente debido a 
la aplicación masiva de vacunas. 
Actualmente el mayor problema del 

mundo no son los contagios, sino 
frenar la inflación y eventualmente 
resolver el estancamiento derivado de 
las políticas monetarias 
estabilizadoras. El FMI2 estima que la 
inflación mundial para 2022 será de 
8,8%, la mayor de las últimas cuatro 
décadas (gráfica 1). 

Gráfica 1: Países seleccionados: inflación, 2018M01-2022M08 
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Fuente: Banco Central de Chile (2022), Deutsche Bundesbank Eurosystem (2022), e-Stat (2022), FRED 

(2022), IBGA (2022), INEGI (2022), Office for National Statistics (2022), Statistics Canada (2022). 

 
1 Agradezco la asistencia de Erick Beltrán, Jaime Rodríguez, Cristian Trujillo, Jesús Jorge y Víctor Alarcón. 
2 FMI (2022, octubre). Informe de perspectivas de la economía mundial. Consultado el 13 de octubre de 

2022. 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2022/10/11/world-economic-outlook-october-2022


 

 

Ante este escenario, y a pesar de la 
aún débil recuperación económica post 
Covid, los principales bancos centrales 
han optado por aumentar sus tasas de 
interés de referencia (ver gráfica 2). 
Entre las excepciones está China, 
quien crece alrededor de 3,5% anual y 
ha aflojado su política monetaria para 

elevar la dinámica de su actividad 
económica. 

Este apretamiento monetario 

acelerado a nivel global prevalecerá 
por un periodo prolongado y ha 
mermado la expectativa de 
crecimiento global. 

 

Gráfica 2: Países seleccionados: Tasas de interés de referencia, 2008-2022 
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Fuente: Datosmacro (2022). 

Durante el tercer trimestre la actividad 
económica mundial se ha visto 
afectada por los conflictos geopolíticos, 

por la escalada inflacionaria, por la 
astringencia monetaria y por la 
volatilidad del sector financiero que 
amenazan la recuperación en 2023. 
Incluso ya se adelantan pronósticos de 
recesión. 

El FMI ha bajado sistemáticamente su 
pronóstico de crecimiento económico 
mundial para 2022, que ahora se ubica 
en 3,2%, mientras que para México en 
2,1% y con tendencia a la baja (1,2% 
para 2023). 

La inflación en México se puede 
explicar por el problema de suministro 
de partes de cómputo por el cierre de 
China, el conflicto Ucrania-Rusia que 

ha elevado el precio de los granos y de 
los fertilizantes y por las enormes 
ayudas fiscales otorgadas en Estados 

Unidos que elevó la demanda por 
encima de su potencial. Sin embargo, 
también hay datos que anuncian que 
una parte importante de la elevación 
de precios responde a las cuotas que 
aplica la delincuencia al tránsito y a la 

producción de mercancías. 

 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Si bien desde inicios de 2022 la 
economía mexicana ha seguido 
creciendo, lo ha hecho por debajo de 
su tasa potencial de prepandemia 
(2,16%).3 Su crecimiento durante el 
primer y segundo trimestres fue de 
1,8% y 2,04% (ver gráfica 3). 

 
 
 

 
 
 
 

 
3 Esta tasa ha disminuido desde un promedio de 

2,45% de los años previos a 2018. 



 

 

Gráfica 3: México: PIB, tasa de crecimiento, 1980T1-2022T2 
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Nota: Serie desestacionalizada. Tendencia calculada con el filtro HP. La línea punteada muestra el 

promedio del PIB potencial. Fuente: Cálculos propios con información de INEGI (2022). Banco de 
Información Económica. 

 

En cuanto al crecimiento por sectores, 
los sectores primario y terciario han 
vuelto a su crecimiento tendencial 
ubicándose en 1,44% y 1,15% 
respectivamente, mientras que el 
sector secundario ha crecido en 
3,31%, por encima de su tendencia de 
largo plazo. Esto se debe 

principalmente al crecimiento de la 
manufactura y de la minería por 
encima de sus medias. Para el segundo 
trimestre el crecimiento de la 
manufactura fue de 2,82% y el de la 

minería de 0,52% por encima de su 
media. Estos datos se explican 
centralmente por el fuerte incremento 
de la demanda de Estados Unidos. 

 
Gráfica 4: México: PIB por sectores, tasa de crecimiento, 2014T1-2022T2 
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Nota: Series desestacionalizadas. Fuente INEGI (2022). Banco de Información Económica. 

 
Para el segundo trimestre el consumo, 
tanto nacional como importado, se 

mantiene por encima de su media en 
5,06% y 10,64%, respectivamente. 
Sin embargo, la tendencia de ambos es 

a la baja, lo que advierte la expectativa 
de una normalización de su 

crecimiento o una desaceleración de la 
actividad económica en los siguientes 
trimestres. 

 
 
 

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0


 

 

Gráfica 5: México: Tasa de crecimiento del consumo, 2003T1-2022T2 
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Fuente: INEGI (2022). Banco de Información Económica. 

 
Como resultado de un entorno de gran 
incertidumbre, en gran parte 
provocado por las erráticas políticas 
gubernamentales, la inversión privada 

mantiene una preocupante tendencia a 
la baja incluso desde antes de la 
pandemia de la Covid-19 (gráfica 6). 
 

 
Gráfica 6: México: Formación bruta de capital fijo, 1993M01-2022M07 
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Nota: Serie desestacionalizada. Fuente: INEGI (2022). Banco de Información Económica.  

 
En esta gráfica se aprecia que el nivel 
actual es inferior al del máximo 

histórico de 2019 en cerca de 10%. 
 

  

https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?tm=0


 

 

SECTOR EXTERNO 

Las exportaciones manufactureras han 
observado una desaceleración debido a 

lo que ocurre con la producción 
industrial de Estados Unidos, aunque 
aún mantienen tasas de doble dígito 
(gráfica 7). 

 
Gráfica 7: México: Crecimiento anual de las exportaciones, 1981T1-2022T2 
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Fuente: Banco de México (2022). Sistema de Información Económica.  

 

Por su parte, las remesas siguen 
aumentando su importancia en el 
dinamismo de la economía mexicana, 
y en 2021 y 2022 alcanzaron 

crecimientos no vistos en 20 años, lo 
cual mantiene la estabilidad cambiaria 
y se ha constituido como la principal 
fuente de divisas, muy por encima de 
la Inversión Extranjera Directa (gráfica 
8). 

Gráfica 8: México: IED y remesas, % del PIB, 1970-2021  
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Fuente: Eudoxio (2022).  

 

SECTOR PÚBLICO Y POLÍTICA 

FISCAL 

El pasado 8 de septiembre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) entregó al Congreso el 
“Paquete Económico 2023” que incluye 
los Aspectos Generales de Política 
Económica (AGPE), la Iniciativa de Ley 
de Ingresos de la Federación (ILIF) y el  

Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PPEF). 

Las estimaciones de las variables 
macroeconómicas más relevantes, así 
como de las finanzas públicas, llaman 
la atención por su optimismo, 
considerando el entorno económico 
nacional e internacional actual. Resalta 
su pronóstico optimista puntual de 
crecimiento de 3,0% que sin duda 
arriesga el pronóstico de los ingresos 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE37&sector=1&locale=es


 

 

tributarios y, por tanto, del déficit fiscal 
y del endeudamiento. En el mismo 
sentido resulta su pronóstico de 
ingresos por petróleo que resultan de 
la plataforma de exportación y de sus 
precios, y son fundamentales para las 
finanzas públicas y para contener el 
incremento de las tarifas 
gubernamentales sobre energéticos y 
combustibles a través de subsidios.  

Este pronóstico no parece considerar la 
tendencia a la baja del precio de la 
mezcla mexicana (gráfica 9). 

 

 
 

Gráfica 9: Mezcla mexicana de petróleo, dólares por barril, 
03/09/2019 – 07/10/2022 

  
Fuente: Banco de México (2022). Sistema de Información Económica.
 

 

Aun bajo estas circunstancias, el 

Paquete Fiscal considera que el costo 
financiero de la deuda representará el 
3,4% del PIB en 2023. Sin embargo, el 
muy probable incumplimiento de los 
supuestos gubernamentales anteriores 
seguramente elevará ese costo. 

También es de cuestionarse su 
pronóstico de inflación y de tasa de 
interés, el cual parece no considerar 
los fuertes impactos fiscales que 
adicionalmente tendrá la elevación de 
la tasa de interés para controlar la 
inflación. 

Se debe tomar en cuenta que un mayor 
costo de la deuda pública 
necesariamente reduce el gasto 
público de inversión y de la inversión 
privada, todo lo cual genera presiones 
recesivas adicionales.4 

 

De acuerdo con el Centro de 
Investigación Económica y 

Presupuestaria, A. C. (CIEP), a pesar 
de que en el Paquete Económico se 
propone incrementar la inversión 
gubernamental en 15,6% respecto al 
presupuesto aprobado para 2022, por 
todas estas consideraciones bien 
podría ser 9,5% menor que en 2021.5  

POLÍTICA MONETARIA, 

INFLACIÓN Y TIPO DE CAMBIO 

La inflación al consumidor en México 
ha mantenido una persistente 
tendencia al alza durante el segundo y 

tercer trimestres de 2022, siendo la 
más alta en 28 años y la más alta 
desde que el Banco de México adoptó 
el enfoque de objetivos de inflación 
(gráfica 10). 

 
 
 

 
4 Loría, Salas y Martínez (2021). México:  Costo 
financiero de la deuda, una restricción interna al 

crecimiento, 1971-2019. 

5 CIEP (14/09/2022). Implicaciones del Paquete 
Económico 2023. 
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Gráfica 10: México: Inflación, en porcentaje. 2001M01-2022M09 
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Fuente: INEGI (2022). Sistema de Información Económica.   

 

De particular preocupación resulta el 
crecimiento rampante de la inflación 
subyacente, que en el tercer trimestre 
de 2022 llegó al 7,8%. Por su parte, el 

componente no subyacente se ha 
estabilizado alrededor del 10,1%.  
 
Por el lado de sus principales 
componentes, la inflación de los bienes 
energéticos ha disminuido de 15,6% 
en 2021T2 a 6% en 2022T3. Sin 
embargo, el comportamiento de los 
bienes agropecuarios ha sido contrario 
pasando de 1,3% en 2021T1 a 15,3% 
en 2022T3. 

Por su parte, la inflación al productor 
ha retrocedido -aunque ligeramente- 
pasando de 10,43% en 2022T2 a 
9,37% en 2022T3. 

Con este ambiente inflacionario, el 
Banco de México ha actuado con 
firmeza al aumentar la tasa de interés 
hasta el 9,25% y es muy probable que 
continúe este ciclo alcista hasta fin de 
año en la medida que la inflación no 
tenga una caída clara y que la Reserva 
Federal continúe con su política 
astringente. 

 
Gráfica 11: México y EUA: Tasa de interés de referencia, 2012M1-2022M10 
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Fuente: Elaboración propia con datos de FRED (2022) y Banxico (2022). 

 

En palabras de Jerome Powell 
(banquero central de la FED),6 es 

 
6 Powell, J. (26/08/2022). Política monetaria y 

estabilidad de precios. 

probable que la reducción de la 
inflación requiera de tasas de interés 
aun altas que, sin duda, hará el 
crecimiento más lento y ampliará 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es
https://fred.stlouisfed.org/series/DFF
https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=tas&idioma=sp
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20220826a.htm
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/powell20220826a.htm


 

 

(generará más holgura) las 
condiciones de mercado laboral, con 
los consecuentes problemas para los 
hogares y las empresas. 

Por otro lado, tras la fuerte 
depreciación del tipo de cambio en 
2020, el peso mexicano ha mantenido 

una tendencia de apreciación a partir 
del cual el peso mexicano mantiene 
una relativa estabilidad oscilando 
alrededor de los 20 pesos mexicanos 
por dólar. Esto como resultado de los 
continuos aumentos de la tasa de 
interés que mantienen relativamente 
alto el diferencial de tasa de interés.7 

Gráfica 12: México: Tipo de cambio nominal, 02/01/2019-29/08/2022 
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Fuente: Banco de México (2022).Sistema de Información Económica. 

 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÓMICAS 

Las perspectivas sobre el crecimiento 
que se espera para México suelen ser 

diversas. El gobierno federal a través 
de la SCHP (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público) generalmente 
presenta una proyección muy 
optimista a pesar de las condiciones ya 
analizadas, que puede explicarse por el 
deseo de disminuir la incertidumbre de 
los mercados. Sin embargo, creemos 
que para acercarse más a la realidad 
será necesario observar diversas 
fuentes. 

Debido a la enorme incertidumbre que 
generan las políticas y al vertiginoso 
aumento de las tasas de interés que 
han elevado el costo de los créditos, la 
demanda agregada sigue muy 

restringida para una economía que no 
ha terminado de recuperarse de la 
coronacrisis. 

Hay tres instituciones que coinciden en 
que el crecimiento para 2023 será de 
1,90%, apenas 0,10 puntos 
porcentuales por arriba de la 
estimación del CEMPE.8 Sin embargo, 
datos muy recientes advierten que 
podría haber tasas negativas. 

Con esto se infiere que el crecimiento 
pronosticado para 2023 se ubica en un 
amplio rango, resultado de la alta 
incertidumbre de la economía 
internacional y de las decisiones 
internas de política.  

En el cuadro 1 presentamos nuestras 
predicciones de crecimiento y de 
desempleo trimestrales y anuales 
hasta el año 2025. 

 

 
7 Banco de México (31/08/2022). Informe 

Trimestral abril-junio. 
8 El Economista. (30/08/2022). La economía 

mexicana crecerá 1.9% durante 2022: Cepal. El 
Economista., IMEF. (16/08/2022). Boletín de 

Prensa. IMEF ejecutivos de finanzas. y Delgado, 

F. (3/08/2022). BofA mejora estimado para 

economía México 2022, recorta el de 2023 a 0%. 

Axis Negocios. 

 

https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CE81&locale=es
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B593C3638-3DEC-6A98-2132-64A32B9381CF%7D.pdf
https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/%7B593C3638-3DEC-6A98-2132-64A32B9381CF%7D.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-mexicana-crecera-1.9-durante-2022-Cepal-20220830-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-mexicana-crecera-1.9-durante-2022-Cepal-20220830-0046.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-economia-mexicana-crecera-1.9-durante-2022-Cepal-20220830-0046.html
https://www.imef.org.mx/descargas/2022/agosto/reporte-perspectivas-economicas-imef-agosto-2022.pdf
https://www.imef.org.mx/descargas/2022/agosto/reporte-perspectivas-economicas-imef-agosto-2022.pdf
https://www.axisnegocios.com/articulo.phtml?id=110661
https://www.axisnegocios.com/articulo.phtml?id=110661
https://www.axisnegocios.com/articulo.phtml?id=110661


 

 

 

 

3. Conflicto Rusia-Ucrania 

A poco más de 7 meses de la invasión 
rusa a Ucrania, el mundo entero ha 
sufrido las consecuencias económicas 
y energéticas, particularmente Europa 
Occidental.  

Para México la falta de fertilizantes y 
su encarecimiento, así como la 
elevación de los precios de los granos 
básicos han sido importantes fuentes 
de inflación. 

En marzo de 2020 el North America 
Fertilizer Price Index se encontraba en 
360 puntos y para octubre de 2022 
llegó a 890 puntos.9  

Como se mencionó anteriormente, en 
México la inflación no subyacente sigue 

en aumento y su impacto en el poder 
adquisitivo en las familias de menores 
ingresos ha sido enorme. La principal 
medida del gobierno federal para 
combatir las consecuencias del 
crecimiento de los precios fue el 
Paquete Contra la Inflación y la 
Carestía (PACIC).10 Sin embargo, los 
resultados de este programa no han 
sido contundentes y, en cambio, le ha 
costado al país cerca de 600 mil 
millones de pesos.11 Aun así, la 
inflación de los 24 productos que 

 
9 Green Markets (2022). North America Fertilizer 
Price Index. Consultado el 14 de octubre de 

2022. 
10 SHCP (6/05/2022). Paquete contra la inflación 

y la carestía. 
11 Que al tipo de cambio del 24 de octubre 

equivaldrían a 30 mil millones de euros. Monroy, 

constituyen el acuerdo de base fue de 
15,7%.12 Sin embargo, a decir del 
Secretario de Hacienda, responsable 
del programa y no la Secretaría de 
Economía, esta medida ayudó a reducir 
la inflación evitando que alcanzara 
niveles del 10%.13 

4. Situación política 

El 4 de octubre del presente año el 
Senado de la República aprobó la 
extensión del plazo para mantener el 
despliegue de las Fuerzas Armadas en 
apoyo a tareas de seguridad pública.  

La resolución forma parte de la 
estrategia del gobierno para enfrentar 
los graves problemas de seguridad que 
hay en México. 

El gobierno actual ha promovido 
mantener al ejército mexicano en 

llevar a cabo actividades de seguridad 
pública. Además, algunos congresos 
estatales (Ciudad de México, 
Michoacán, Baja California y Tabasco) 
ya han aprobado la reforma. 
Asimismo, el pasado 9 de septiembre 
el Senado también aprobó la 
incorporación de la Guardia Nacional 
(la fuerza de seguridad pública más 
grande del país) a la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA).  

J. (2/08/2022)  Plan del Gobierno contra la 
inflación cuesta 574,874 millones de pesos.  
12 Moy, V. (27/09/2022). Se aproxima el PACIC 
2.0.   
13 SHCP. (7/07/2022). Presupuesto a invertir por 
Gobierno Federal.  

Años 2022 2023 2024 2025

PIB 1,82-1,95** 1,48** 1,86** 2,03**

I 1,8* 1,1-1,4 2,2-2,6 1,8-1,9

II 2,0* 1,1-1,4 1,7-2,1 2,2-2,3

III 1,8-2,1 1,0-1,7 2,2-2,5 2,00

IV 1,6-1,8 2,1-2,6 1,10 2,00

I 1,9* 1,20 2,00 1,70

II 1,9* 1,00 1,40 2,50

III 2,40 1,20 2,80 2,30

IV 1,50 2,40 1,40 2,30

Desempleo 3,3-3,9*** 3,2-3,5*** 3,3-3,5*** 3,2-3,4***

I 3,5* 3,1-3,5 3,3-3,5 3,2-3,7

II 3,2* 3,0-3,4 3,2-3,4 3,0-3,1

III 3,6-3,9 3,6-3,7 3,6-3,7 3,4-3,5

IV 3,0-3,7 3,1-3,3 3,1-3,2 2,9-3,0

Cuadro 1

México: Pronósticos, 2022-2025

** Rango tasas anuales de crecimiento

*** Promedio anual

Series sin desestacionalizar

Series desestacionalizadas

* Datos observados

Estimaciones realizadas el 2 de septiembre de 2022 con la colaboración técnica de Jorge Ramírez-Nava.

https://fertilizerpricing.com/priceindex/
https://fertilizerpricing.com/priceindex/
https://www.gob.mx/shcp/articulos/paquete-contra-la-inflacion-y-la-carestia-pacic-306045
https://www.gob.mx/shcp/articulos/paquete-contra-la-inflacion-y-la-carestia-pacic-306045
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-del-Gobierno-contra-la-inflacion-cuesta-574874-millones-de-pesos-20220802-0028.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Plan-del-Gobierno-contra-la-inflacion-cuesta-574874-millones-de-pesos-20220802-0028.html
https://imco.org.mx/se-aproxima-el-pacic-2-0/
https://imco.org.mx/se-aproxima-el-pacic-2-0/
https://www.gob.mx/shcp/pacic/articulos/presupuesto-a-invertir-por-el-gobierno-federal
https://www.gob.mx/shcp/pacic/articulos/presupuesto-a-invertir-por-el-gobierno-federal


 

 

En cuanto a los hechos recientes de 
violencia en México, tan solo en los 
primeros 16 días de octubre se 
registraron 255 homicidios a nivel 
nacional.  Al respecto, la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX) se pronunció ante esta 
situación y la consideró como 
“inadmisible” y como una señal de la 
debilidad del Estado mexicano.   

Cabe mencionar que la inseguridad 
genera costos adicionales a las 
empresas y es una importante causa 
de incertidumbre que inhibe a la 
inversión privada. La falta de estado de 
derecho tiene efectos negativos en la 
actividad económica. Tan solo en 2021 
la inseguridad le costó a las empresas 
el 0,67% del PIB, tanto en gastos que 
tuvieron que realizar en medidas 
preventivas como en pérdidas 

económicas.  

Gráfica 14: Aprobación porcentual presidencial de Andrés M. López Obrador 
04/2018-09/2022 
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Nota: Nota se muestran datos mensuales promedio de las encuestadoras.  

Fuente: Oraculus (2022) Aprobación presidencial. 
 

A pesar de lo anterior, no ha habido 
cambios significativos recientes en la 
tendencia del nivel de aprobación del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador. Sin embargo, desde julio de 
2022, su aprobación ha descendido del 
64% a 56% para septiembre del año 
en curso. Esto se explica en parte por 
factores como la pérdida de confianza, 
la violencia y la inseguridad. Así 
mismo, la persistencia de la inflación 
ha deteriorado la percepción ciudadana 

del manejo del gobierno sobre la 
economía.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las opiniones vertidas en este informe 
son responsabilidad del equipo técnico 
que elabora el informe y pueden no 
reflejar el criterio individual de las 
instituciones que integran el CESLA. 

https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/

