Economía Mexicana,
¿recuperación?
por Tonatiuh Martínez
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La economía mexicana continúa una franca tendencia de re-

cuperación (↑ 4.3% al III trimestre
2022). Los fundamentos son la inflación por debajo del 10%,
apuntalada por el programa de subsidios a la gasolina y el diésel
que aguanta costos industriales y estabiliza el costo del transporte. El financiamiento de este programa proviene directamente de los
ingresos por la exportación de crudo. El sector servicios cerró el
tercer trimestre con un gran impulso, tanto por el consumo interno (la recuperación del salario real de los trabajadores) como por el
turismo en todos sus ámbitos.
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El último dato del
crecimiento económico de
Estados Unidos (↑ 2.54%
al III trimestre 2022)
alienta los actuales
resultados.

El peso se mantiene fuerte
frente al dólar, pero sobre

todo considerando otras monedas
emergentes, lo cual ha evitado

presión sobre la deuda
pública y privada en

dólares, liberando recursos
de las empresas del país
y también del gobierno
para la implementación
de proyectos futuros.
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Sin embargo,
el riesgo de una recesión
en EUA y Europa se mantienen
latentes. En caso de
materialización nuestra
economía se vería
afectada.

Algunas casas
de análisis centran el tipo
de cambio en 20.60 pesos
por dólar.

La tasa de política monetaria o tasa
objetivo del Banco de México mantie-

ne un diferencial atractivo sobre la tasa
de la Reserva Federal de Estados
Unidos para los inversionistas. De esta
forma se sigue considerando atractiva la
deuda nacional, apuntalando también la
inversión extranjera directa, que se mantiene en máximos históricos.

El PIB Turístico ha sido una variable fundamental para la recuperación. Entre enero y septiembre de 2022 se registraron 41 millones
359 mil pasajeros transportados en vuelos nacionales, 32.4%
más que en el mismo periodo de 2021. (SECTUR, 2022).

La inflación general hila
tres quincenas a la baja, lo cual da una

perspectiva positiva sobre el crecimiento de precios.
No obstante, tenemos que considerar que la última caída
obedece a la baja en el precio del gas natural
doméstico, lo cual permite pensar en una potencial
subida en el corto plazo, relacionado
con esta variable.

El crédito es un detonador de la
actividad económica, sin embargo, aún no
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llegamos a los niveles prepandémicos. Esto se
debe por dos factores: 1) al incremento en
tasas que disminuye el apetito en su mercado, y 2) la restricción de los bancos, con
el propósito de manejar bajo ciertos umbrales
sus principales indicadores de financieros.

