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Síntesis
Comienza un nuevo año y con este la inexorable 
continuación de acontecimientos que estarán 
ocurriendo a lo largo de 2023, en el que 
podemos anticipar hechos que harán ver la 
relevancia de los valores sociales, la lucha 
contra la desigualdad y por la equidad de 
género, el cuidado del medio ambiente, así como 
la importancia de la tecnología para el avance de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 

En el ámbito internacional será necesario dar 
seguimiento al desarrollo de los mercados 
financieros, el conflicto militar entre Rusia 
y Ucrania, la relación EE.UU.-China y, desde 
luego, Latinoamérica.

Cada inicio de año es como una enorme caja de 
parece dejar atrás los efectos de la pandemia 

-

-
-
-

importancia ciertos valores sociales, con mayor con-
-

pequeñas y medianas puedan competir con empre-
-

nuevos mercados o novedosas soluciones para pro-

-
-

rrido de lo que estamos viendo hacia este nuevo año 
que comienza.
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Desaceleración global 

el mundo muestra una tendencia en franca desaceleración, con la única excepción de China, al mismo 

Tabla 1. Evolución del crecimiento del PIB

2021 (Real) 2022 (Real) 2023 (Estimado)

5.8% 3.2% 2.7%
Eurozona 2.6% 0.6%

5.7% 1.5% 0.5%
China 8.1% 3.2%
Latinoamérica 6.8% 3.0%

2.1% 1.5%
2.8% 1.2%

Mercados de capitales
-

mente, el destino nos alcanzó y las altas valuaciones de empresas, especialmente de emisoras en el 

alzas en tasas de interés ha terminado. 
Tabla 2. Rendimiento Mercados de capitales versus Tasa de interés

2020 (Real) 2021 (Real) 2022 (Real)*

+7.25% +18.73%
+21.39%

+16.01%
+16.09% +22.01%
+0.09% +0.07% +3.83%

+2.00%
Tasa de interés
objetivo (México) +4.25% +5.50% +10.00%

DOSSIER

17



-
do de ser atractivas, mientras que los inversionistas empezaron a dar preferencia a 

-

Cadenas de suministro

-

por lo menos otros seis o doce meses. Los factores que tienen mayor impacto en 
-

partes de las empresas en esta encuesta reportaron que implementarán medidas 

nearshoring -
just in time a un modelo just in case, 

-

sacar ventaja de una oportunidad histórica.

Relación EE.UU.-China
La relación entre las dos principales potencias mundiales se ha continuado deterio-

La guerra en Ucrania le ha costado al mundo casi 
tres trillones de dólares estadounidenses en 
términos del PIB mundial
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Guerra en Ucrania

Tabla 3. PIB: Rusia y Ucrania

2021 (Real) 2022 (Real) 2023 (Estimado)

Rusia
+8.0%

-
-

propios intereses.

Latinoamérica
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-

Otras tendencias de negocio

La tendencia hacia la transformación digital de los negocios continuará con fuerza, 

alimentada por la creciente expectativa de parte de los consumidores de que su 

experiencia de compra o de uso sea digitalmente eficiente.

Cada vez más pequeñas y medianas empresas (PyMES) tendrán acceso a 

servicios digitales a través de modelos “as a service”, lo que hace que las barreras 

de entrada para competir digitalmente sean más bajas que nunca.

Los países que tienen que subir tasas de interés para combatir la inflación 

comenzarán a perder competitividad en relación con los países que puedan darse

el lujo de mantener tasas más bajas.

El mercado no podrá sostener tantas plataformas de streaming, por lo que se 

observará una consolidación más acelerada en la industria. Las plataformas 

restantes invertirán agresivamente en la producción de contenido como principal 

arma para competir y diferenciarse.

Continuará una mayor concientización sobre temas ambientales, sociales y de 

gobernanza (ESG), lo que abrirá mayores oportunidades para profesionistas 

expertos en cambio climático, Gobierno Corporativo y otras materias afines.

Cisnes negros

Uso de armas nucleares en el conflicto Ucrania-Rusia, directamente por alguno de 

los ejércitos, por algún grupo terrorista, o por error o accidente.

Alguno de los 20 países más grandes del mundo es incapaz de refinanciar su deuda 

externa y cae en una situación de impago.

EE.UU. y China escalan sus tensiones y pasan del conflicto comercial a eventos 

militares aislados, principalmente en el sureste asiático, derivado de sucesos 

políticos o económicos en Hong Kong, Taiwán o en el Mar de China, con la 

subsecuente disrupción en cadenas de suministro.

La acelerada polarización del ambiente político en algunos países ocasiona eventos 

violentos de alto impacto, o la llegada de gobiernos altamente radicales o autoritarios.

Algunas de las principales economías del mundo entran abiertamente a un 

escenario de estanflación (crecimiento económico estancado acompañado de 

altas tasas de inflación).

Ataque cibernético de grandes proporciones causa disrupción masiva a flujos de 

información, de servicios financieros o de acceso a fuentes de energía.
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