
M.A. Y MSC ALEJANDRO CERVANTES LLAMAS
Director Ejecutivo de Análisis Cuantitativo BANORTE

alejandro.cervantes@banorte.com

Crecimiento inercial
-

un desempeño similar al del último trimestre de 2022. 
la inercia de la actividad económica como los efectos 

de 2022, en que la actividad económica alcanzó un 
-

el último trimestre de 2022, implican de acuerdo con 
el modelo econométrico de pronóstico económico 
porcentuales. 

Síntesis
A pesar de la fuerte desaceleración que presentó 

la actividad económica en el primer semestre 

de 2022, el PIB de México registró una visible 

recuperación en la segunda mitad del año. No 

obstante, puede afirmarse que México continuará 

enfrentando un entorno adverso marcado 

por la incertidumbre respecto a una posible 

recesión económica en EE.UU., el impacto que 

tendrá la inflación sobre el consumo privado en 

nuestro país y el efecto de la política monetaria 

restrictiva instrumentada por el banco central en 

2022. Todo ello impactará el ritmo de crecimiento 

económico en 2023. 

Ahora bien, también hay factores que tendrán 

una incidencia positiva sobre la economía de 

democracy or capitalism? First, you never admit 

Sapiens: A Brief History of Humankind

nuestro país, como el crecimiento inercial 

y el nearshoring que favorecerán un mayor 

dinamismo del crecimiento económico. Por 

ello, es probable que el PIB crezca 1.9% en 

2023, tasa menor que el incremento de 2.9% 

que probablemente presentará en 2022.
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Inflación y consumo privado

precios más volátiles de la canasta del Índice Nacio-

El ciclo de alzas que actualmente está instrumentan-
-
-

tante destacar que los incrementos que ha realizado 

-
mente cerrará 2023 por encima de 5%. 

importantes impactos en la evolución económica 

-

-

-
panorama de altas tasas, tanto las empresas como los 
consumidores reducen sus niveles de inversión y apa-

presentar un crecimiento de solo 1.5%, con lo que 
al crecimiento económico de dicho año. 

Nearshoring y el impacto sobre las 
exportaciones mexicanas
El nearshoring

-

Existen varias razones por las cuales el modelo de 
nearshoring

1) menores costos de transporte; 
2)

3) mayor 
supervisión y control a los procesos productivos; 
4)

-

mayores ventajas para el nearshoring -
-

sus principales competidores. 
nearshoring 

-
-

-
-

les al crecimiento económico de 2023.

Posible recesión económica en EE.UU.
Existen varios factores que limitarán el crecimien-
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La inflación y la postura monetaria restrictiva 

tendrán importantes impactos en la evolución 

económica de 2023

-

-
continúa mostrando un fuerte dinamismo, mientras que la situación de los 

-

-
to le reste alrededor de 0.7 puntos porcentuales al crecimiento económico 

Comentarios finales
-

co continuará enfrentando retos importantes para su desempeño económico. 

i)
ii)

pudiera afectar los niveles de inversión, tanto extranjera como doméstica, y 
iii) -
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