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Introducción
Luego de una fuerte recuperación de 
la economía global en 2021, México 
enfrenta enormes retos este año: 
alta inflación; aumento de tasas de 
interés; desaceleración económica en 
los Estados Unidos; y una contracción 
económica en los últimos trimestres de 
la economía nacional.

¿Cómo impactan estos factores a 
las industrias de nuestro país y de 
qué forma podemos impulsar su 
recuperación? Por medio de este 
análisis de Deloitte, el equipo de 
D.Econosignal examina las causas y 

efectos de los fenómenos económicos 
actuales, así como acciones generales 
en favor de los sectores productivos 
mexicanos.

Esperamos que el presente documento 
le resulte útil y sea de su interés.
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Recientemente, alrededor del mundo, diversas 
instituciones financieras ajustaron, a la baja, las 
proyecciones de crecimiento global para 2022, 
teniendo en consideración menores estímulos 
fiscales, la propagación de la nueva variante del 
COVID-19 (Ómicron), así como la normalización 
monetaria a través de mayores tasas de interés.

En la mayoría de los países emergentes, el 
proceso de normalización monetaria comenzó 
hace más de medio año, con el propósito de 
controlar la inflación y evitar la depreciación de 
sus monedas y la fuga de capitales, a costa de un 
menor crecimiento económico. En contraste, los 
países desarrollados recién están empezando a 
adoptar esta estrategia (liderados por Inglaterra, 
que incrementó dos veces las tasas en los 
últimos meses) y la velocidad con la que lleven a 

Los retos del panorama 
económico global

cabo este proceso sin duda tendrá repercusiones 
sobre la estabilidad macroeconómica del resto 
del mundo.

Sin embargo, se considera probable que los altos 
índices de inflación persistan a lo largo de este 
año, ya que existen disrupciones en las cadenas 
de suministro (aunque hay indicios de que 
están comenzando a resolverse) y los precios de 
los energéticos se mantienen muy elevados. A 
medida que los bancos centrales sigan ajustando 
su política monetaria mediante mayores tasas de 
interés, se seguirá reduciendo la demanda global 
y habrá una menor presión sobre la evolución de 
los precios.
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Enfocándonos en el ámbito local, la economía 
mexicana creció 5.0% durante 2021, pero fue 
un resultado modesto, si se le compara con la 
caída histórica de 8.2% ocurrida en 2020. 
Además, los últimos dos trimestres del año 
pasado presentaron una contracción del PIB (en 
comparación con los trimestres previos), y es 
posible concluir, por estos indicios, una posible 
recesión técnica en el país, la cual se verá 
exacerbada antes los altos niveles de inflación 

(más del 7%) y los aumentos consecuentes 
de la tasa de interés (la cual ya asciende 

a 6%). En consecuencia, basándonos 
en que el contexto actual muestra 
un impulso más modesto que el de 
2021, en D.Econosignal estimamos un 

Un diagnóstico sobre  
la economía mexicana

crecimiento económico mexicano en torno 
a 2% para 2022, lo cual quiere decir que la 
economía tendría que esperar hasta 2023 para 
recuperar los niveles de producción que tuvo en 
2018.

Hoy, un gran número de actividades económicas 
se ha visto imposibilitado de recuperar su nivel 
de producción previo a la pandemia: el turismo 
ha sido el más castigado (24% por debajo 
del cierre de 2019); y tampoco se han podido 
recuperar los sectores de construcción, de 
energía y de servicios financieros. Por el contrario, 
otras industrias han mostrado crecimiento, como 
la de salud (+6%), la de telecomunicaciones 
(+5%), y la agroindustrial (+3%). 
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Con respecto al sector manufacturero, éste 
ha mostrado resultados mixtos: por un lado, 
los niveles de producción de las unidades de 
transporte y de cómputo han permanecido muy 
por debajo de las cifras de enero de 2020 (-16% 
y -6%, respectivamente); sin embargo, otras 
actividades han superado con creces los datos 
previos, por ejemplo, la de aparatos eléctricos, 
que se encuentra casi 11% por encima de los 
valores prepandemia.

Otro aspecto a tomar en cuenta es el 
correspondiente al mercado laboral, en el que, 
a pesar de que se ha sobrepasado la cantidad de 
empleados registrados en el IMSS a comienzos 
de 2020 –con un incremento de casi 150 mil 
puestos de trabajo formales en este periodo–, 
esta recuperación ha sido desigual entre las 
distintas industrias e incluso algunas variables 
que demuestran la precariedad laboral han 
empeorado (como las tasas de subocupación y de 
condiciones críticas que publica el Inegi), lo cual 
está generando un impacto negativo directo al 
bolsillo y al consumo de la población.

Un diagnóstico sobre  
la economía mexicana
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Para que la economía de un país crezca 
sostenidamente en el largo plazo, es 
necesario un impulso constante en inversión 
y/o en productividad y, en ambos tópicos, 
México presenta grandes desafíos: de acuerdo 
con datos del Inegi, de 2000 a 2020, la inversión 
contribuyó con 1.2 puntos porcentuales de la 
expansión económica de nuestro país, mientras 
que la productividad (medida a través de la 
Productividad Total de los Fatores o PTF) restó 
0.6 puntos a este crecimiento.

Análisis de la inversión  
y la productividad

Gráfica 1. El crecimiento a largo plazo de un país depende de la inversión y de la eficiencia 
con la que se utilizan los factores de producción (contribución al crecimiento del PIB; variación 
porcentual anual del PIB)
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Aunque la inversión ha sido el principal 
determinante de nuestro avance económico, 
si revisamos cuál ha sido su evolución en los 
últimos años, en 2012 tocó su máximo, cuando 
ascendió a 22.3% del PIB, pero fue descendiendo 
paulatinamente, con especial énfasis en 2020  y, 
al tercer trimestre de 2021, se ubicó en 18.1% 
del PIB (como se muestra en la siguiente gráfica). 
En términos comparativos, la proporción de la 
inversión sobre el tamaño de la economía 
mexicana es muy baja, al contrastarla con el 
promedio mundial de 25% del PIB en 2020, según 
el Banco Mundial; o con la de países con altas 
tasas de crecimiento en las últimas décadas –32% 
en Corea del Sur y 42% en China–. 

Gráfica 2. La inversión fija mantiene una trayectoria a la baja desde hace varios años
(formación bruta de capital fijo como porcentaje del PIB)

Análisis de la inversión  
y la productividad
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El entorno económico actual presenta grandes 
desafíos para las industrias de nuestro país, las 
cuales, durante los últimos meses, han mostrado 
resultados contrastantes que responden a 
la naturaleza de sus actividades productivas, 
así como a los factores locales y globales que 
impactan directamente en su desempeño.

No obstante, tomando como base las 
experiencias de otras economías y las 
respuestas de diferentes países a los retos del 

Conclusión
presente, podemos anticipar que México tendrá 
mayores posibilidades de salir definitivamente 
del fenómeno de bajas tasas de crecimiento 
económico, prestando especial atención en la 
promoción de la inversión y de la productividad 
en los próximos años.
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Si usted desea obtener más información sobre cómo establecer una 
estrategia en medio de las condiciones económicas de nuestro país, le 
invitamos contactar a nuestro especialista:

Daniel Zaga
Director de Análisis Económico
D.Econosignal
dzaga@deloittemx.com
deconosignal@deloittemx.com

Contacto
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