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Información Destacada
Política Monetaria Internacional.

La Reserva Federal (Banco Central de EUA) posee un doble mandato, esto significa que se encargan de salvaguardar no
sólo el poder adquisitivo de la población, sino también velar por un bajo nivel de desempleo. Durante la pandemia, la
prioridad se mantuvo en su segundo objetivo, sin embargo, los niveles de inflación histórica reportada a lo largo de 2022
provocaron una política más restrictiva en materia monetaria. El resultado no se hizo esperar en los mercados bursátiles y de
tipos de cambio, con pérdidas en los principales índices y un fortalecimiento del dólar frente al resto de divisas. Las
consecuencias para el corto y mediano plazo incluyen un encarecimiento del costo de deuda y capital, así como una
reducción en el dinamismo económico que puede provocar un alza en el desempleo. En un entorno internacional, el flujo
de capitales optará por regresar a EUA, provocando un alza en los tipos de cambio de países en vías de desarrollo y, de
mantener las tasas en tales niveles, una recesión global.

Banco de México y Política Monetaria Local.

Las condiciones vividas en EUA no son exclusivas, en México se presentan niveles similares de inflación, así como un relativo
estancamiento económico. La diferencia radica principalmente en que el único objetivo de Banco de México es la de
mantener el poder adquisitivo. Por este motivo, la autoridad regulatoria ha impuesto aumentos en la tasa de referencia
desde finales de 2021. Este adelanto de las políticas restrictivas mantuvo la inflación en niveles estables (aunque elevados) en
2022. Sin embargo, para considerar verdaderas políticas restrictivas, se estima que la tasa objetivo debería rondar los niveles
de 10%. Por primera vez desde el año 2000 estamos en presencia de tasas de dos dígitos. La repercusión de esta decisión
afectará principalmente a las empresas con deuda variable y aquellas que estén en procesos de inversión, desincentivando
su crecimiento para los próximos años.

Efecto tipo de cambio.

En el caso de México, la política de aumento de tasas, sumado con la inestabilidad macroeconómica mundial, ha provocado
una migración de flujos de capital a países con mayor estabilidad macroeconómica. En términos de tipos de cambio, el
fortalecimiento de las divisas con mayores tasas de interés y menor grado de inflación. El actual fenómeno del súper peso
podría ser solamente un espejismo del diferencial de tasas que no puede ser mantenido por largos periodos de tiempo. Si la
FED aumenta más sus niveles de interés, los flujos volverán a EUA, representando una depreciación del peso.

Guerra en Ucrania.

Siendo estos países algunos de los mayores productores de trigo, gas natural y petróleo, la parálisis de sus actividades
productivas en aras de los esfuerzos bélicos provocó una percepción de una eventual escasez de estas materias primas. En
este periodo, el trigo ha reportado un incremento de más del 50%; niveles similares a los reportados por el gas natural en la
primera mitad del año. El resultado será un encarecimiento de toda la cadena productiva mundial, impulsado por las alzas
en tasas de interés y una reducción de la demanda, se puede esperar una recesión para 2023.

Economía mexicana

Recuperación insuficiente. Durante el 2021 y 2022 se vivió una de las mayores reactivaciones económicas en la historia
registrada. Las tasas de crecimiento superan los dos dígitos para el primer trimestre de 2021, sin embargo, debido a la
componente no lineal de las tasas de crecimiento, dichos valores no son suficientes para recuperar las caídas
acumuladas de 2020. Por tal motivo, si bien el crecimiento parece alentador, en términos reales no se ha tenido una
recuperación, sino que la economía sigue niveles por debajo de los de 2019. En términos generales, la pasada crisis
resultó en un retroceso de al menos 4 años. La repercusión impacta directamente a los sectores secundarios y
terciarios, siendo los principales motores de la economía mexicana, una reducción en el ingreso reducirá la demanda
de sus productos.

Empleo

Baja calidad de empleos. Si bien uno de los indicadores más efectivos para evaluar el desempeño económico es el
empleo, dichos comunicados pueden ser engañosos. En términos generales, la cantidad de personal empleado ha
recuperado los niveles previos a la crisis. Sin embargo, al descomponer la clase de trabajo creado, se puede observar
que el mayor crecimiento se debe al empleo informal. Mientras que el número de empleadores o empresas y
trabajadores asegurados tuvo una recuperación, aunque, de nuevo, no suficiente para reponer los niveles originales.
En general, lo que se tiene es un empobrecimiento en la calidad del trabajo para la sociedad mexicana. Estos valores
contrastan con los del crecimiento económico, donde no se ha tenido una recuperación completa. El resultado de esto
solamente puede ser explicado con un empobrecimiento de los trabajadores.

Sectores económicos

Crecimientos no estratégicos. A partir de la aportación de cada uno de los sectores a la economía, se puede observar
un efecto invertido de los niveles de crecimiento. Industrias como las manufacturas, servicios inmobiliarios o el
comercio al por menor y por mayor han mantenido crecimientos mediocres durante los últimos trimestres. El resultado
es que la recuperación mantiene una preferencia por actividades que poco repercuten en el desempeño económico.
Destacan los servicios de comercio al por menor y al por mayor, siendo los principales indicadores del consumo
privado. En este caso, la demanda muestra señales de debilidad que pueden acentuarse en el resto del 2023.

Crecimiento sectorial

IGAE Actividades Primarias

Crecimiento Mensual Crecimiento Interanual

Actividades primarias 2.0% 3.2%

IGAE Actividades Secundarias

Crecimiento Mensual Crecimiento Interanual

Minería -1.6% -0.8%

Energía 0.0% 5.1%

Construcción -1.7% -3.1%

Manufacturas 2.0% 7.3%

IGAE Actividades Terciarias

Crecimiento Mensual Crecimiento Interanual

Comercio al Mayoreo 2.7% 9.8%

Comercio al Menudeo 0.8% 4.9%

Hoteles y Restaurantes -0.1% 19.4%

Transportes y medios masivos -4.8% 7.1%

Financieros e Inmobiliarios -0.5% 0.4%

Profesionales y Apoyo a Negocios -1.7% -39.4%

Educativos y Salud 2.3% 3.4%

Culturales -1.4% 48.7%

Legislativas 1.6% 1.1%

Reactivación focalizada. Como se podría esperar, las industrias con mejor desempeño en el último año son aquellas
que dependen directamente de las regulaciones sanitarias. Sin embargo, actividades que repercuten de mayor manera
en el dinamismo económico como comercio al por mayor palidecen comparadas con el resto. Cabe destacar que una
industria que sigue con afectaciones, incluso mayores que durante la pandemia, son las actividades relacionadas con el
apoyo a empresas. En caso de recesión, las principales industrias afectadas serán aquellas relacionadas con bienes y
servicios considerados “de lujo”.

Dinamismo Económico

Señales alentadoras. El Índice Global de Actividad Económica es un dato que se anticipa a los valores del PIB.
Considerando los valores de recuperación posteriores a la pandemia, se puede observar que, en general, los sectores
secundarios y terciarios han tenido un dinamismo consistentemente creciente. Si bien el sector primario ha tenido
afectaciones menores en un par de meses, no llega a representar un problema mayor para la economía mexicana
dependiente mayormente de los servicios y la industria manufacturera. Si bien los niveles de transacciones en la
economía han repuntado en los últimos años, ante la subida de tasas de interés, es muy factible que la demanda
colapse, especialmente para el sector terciario.

Deuda Pública

Costo de la deuda. En términos nominales la deuda ha tenido un impulso por el alza de tasas de referencia. Lo anterior
fomenta una preferencia por el ahorro en el caso de los consumidores, pero para el Estado, dicho incremento en el
costo significa un aumento neto en las obligaciones soberanas. Este incremento no necesariamente representa una
política fiscal de endeudamiento, sino una consecuencia adicional de la política restrictiva vivida en los últimos
periodos. El impacto en el sector privado se vive con el encarecimiento del capital, desincentivando la inversión y
representando una reducción en el crecimiento económico a corto plazo.

Indicadores Bursátiles

Coyuntura volátil. Siendo los indicadores bursátiles una forma de medir la percepción de los mercados respecto a la
coyuntura de corto y mediano plazo, destaca la tendencia bajista de largo plazo. Este comportamiento puede ser
explicado por las decisiones de política monetaria de México y EUA donde se han vuelto más atractivos los
instrumentos de renta fija gubernamental. Sin embargo, para los últimos meses de 2022, en ambos países, se observa
una contracción significativa que se ha prolongado para los primeros días de 2023. En este caso, las Bolsas pueden
estar reaccionando anticipadamente a la contracción económica para los primeros trimestres del año en curso.

Tasas de interés

Periodo de alzas. Con los reportes desfavorables en términos inflacionarios, Banco de México ha implementado
aumentos en la tasa de referencia desde mediados de 2021. Sin embargo, estos recortes en la disponibilidad de
efectivo no han tenido los efectos deseados, con niveles históricos en la pérdida de poder adquisitivo, los incrementos
se han mantenido prácticamente regulares en cada junta de política monetaria desde entonces. Llegando a niveles
históricos del 10.5% se marca un hecho histórico donde los mercados tendrán que adaptarse a estas restricciones. Para
los inversionistas, esto representa un desincentivo a sus actividades o emprendimientos, mientras que para los
consumidores un desincentivo a la transacción de bienes y servicios. En la primera subasta de bonos de 2023 se
observa que los mercados esperan alzas de tasas para los primeros meses del año. Sin embargo, para el mediano
plazo, éstas comenzarán a bajar aunque a tasas todavía elevadas. Por tal motivo, se pueden esperar al menos un par
de alzas de tasas para el corto plazo.

Comparativa de tasas

Aumento de atractivo/aumento de riesgo. La política monetaria entre México y EUA suele ir de la mano al tratarse de
economías tan estrechamente ligadas. Sin embargo, los objetivos de los Bancos Centrales son distintos. Banxico se
centra en inflación, mientras que la FED incluye creación de empleos. Estas sutiles discrepancias provocan que el
diferencial de tasas pueda explicar los movimientos de tipos de cambio. En la situación actual, México se ha
adelantado a las políticas restrictivas para proteger el poder adquisitivo, lo que lleva a un aumento en el atractivo para
la inversión extranjera. Sin embargo, este aumento podría interpretarse como un pago adicional por el riesgo que
representa la colocación de capital en nuestro país. El efecto real lo decidirá el mercado a través de los movimientos en
la paridad cambiaria. El llamado super peso podría llegar a su fin en el momento en que el diferencial caiga por
decisión del aumento de tasas por parte de la FED el próximo año.

Señales dudosas recuperación. Uno de los indicadores más populares para evaluar el ciclo económico es el diferencial
de tasas a 10 años y 3 meses. La primera representando las expectativas a largo plazo y la segunda a las de corto.
Cuando la curva de tasas adquiere una pendiente negativa (diferencial se hace negativo), se suele interpretar como un
periodo de recesión próximo a ocurrir. En cambio, cuando el diferencial es positivo, es porque se ha iniciado el periodo
de alza de tasas relacionado, tradicionalmente, con el fin de la crisis. Sin embargo, como se ha mencionado
anteriormente, las políticas de alza de tasas se han tomado por los niveles de inflación, no de recuperación económica,
motivo que lleva a pensar en un potencial periodo de estanflación (inflación alta y recesión económica). Para los
periodos más recientes, se ha cruzado el umbral, lo que representa un inicio de una recesión o potencial crisis para el
año en curso.

Tipo de Cambio

Overshooting. El tipo de cambio es una de las variables más sensibles dentro de los indicadores financieros, su gran
liquidez permite que la información sea incorporada casi instantáneamente. El resultado lleva al conocido como efecto
de overshooting que representa una sobrerreacción por parte del mercado ante alguna noticia. Como se observa en la
gráfica, la decisión de política monetaria en EUA llevó a una apreciación del peso frente al dólar, provocando esa caída.
Sin embargo, destaca que en periodos previos ya se habían tenido estos comportamientos de alza seguidos por una
contracción o rebote. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se trataba de noticas que involucraban especulación,
motivo por el cual el mercado volvía a su tendencia de largo plazo. Ahora, con el nuevo diferencial de tasas entre
México y EUA, podría esperarse que el nuevo punto de equilibrio regrese a niveles mayores a veinte pesos por dólar.
Para las empresas con una fuerte carga de divisas extranjeras en sus flujos de efectivo, se pueden recomendar
estrategias de cobertura por esta variable.

Reloj Económico

Señales contradictorias. Para el caso de los indicadores económicos se puede observar que tanto el sector empresarial
como el valor coincidente se muestran todavía en el sector de crisis. Sin embargo, para los consumidores se
encuentran en un periodo de estabilidad donde la recuperación ya pasó. Por su parte el indicador adelantado augura
que se tendrá una mejora en los siguientes periodos. Descontando el comportamiento de los consumidores y
acompañando los datos con la información antes expuesta, se puede concluir que el reloj sigue marcando el periodo
actual como una crisis. En un caso extremo, los valores podrían invertir su comportamiento natural y regresar a
instancias similares a las mostradas a inicios de 2020.

Índice de Capitalización

Aversión al riesgo. El Índice de Capitalización (ICAP) mide la capacidad de las instituciones de la banca múltiple a hacer
frente a movimientos adversos en sus inversiones. Entre mayor sea el índice, mayores reservas de capital por
inversiones en activos de alto riesgo tiene el sistema financiero. El Capital Fundamental (CCF) mide lo mismo, pero
considerando el capital aportado por los socios del banco únicamente. En ambos casos, el sistema financiero cuenta
con mayores recursos de los mínimos requeridos, lo que representa una salvaguarda del sistema de pagos. Sin
embargo, para los empresarios, esta tendencia a aumentar las reservas de capital significa un incremento en la
aversión al riesgo de estas instituciones, lo que podría limitar los fondos disponibles para proyectos que puedan
considerarse riesgosos. Sumado al aumento de tasas de interés, el costo de financiamiento en 2023 será de los
mayores registrados en la historia reciente de México.

Expectativas

Periodo CETE28 BONO M 10 años

2023 10.46 9.57

2024 9.99 9.3

2025 8.1 8.47

2026 7.18 7.92

Recesión a corto plazo. Mes a mes Banxico realiza una encuesta a los principales analistas de las instituciones
financieras más grandes del país. En la serie de preguntas se incluyen las expectativas de tasas de interés para el cierre
de los siguientes años. Para los CETES a 28 días y los Bonos M a 10 años, se observa una tendencia a la baja,
representando que el costo de financiamiento se irá reduciendo en el mediano y largo plazo. Para los inversionistas,
esto significa que, en caso de requerir financiamiento, podría o bien solicitarse un crédito a tasa variable (para
aprovechar la tendencia a la baja) o esperar a próximos periodos. En caso de haber solicitado un crédito a tasa fija en
los últimos periodos del 2022, la búsqueda de un refinanciamiento a tasa variable puede ser provechoso para el
mediano y largo plazo.

Disponibilidad de Financiamiento

Consolidación de fondos. Los fondos disponibles para préstamo por parte de instituciones bancarias comerciales y de
inversión muestran el doble efecto de la subida de tasas. Por un lado, el incremento del costo de los fondos hace más
atractiva la colocación, pero las condiciones macroeconómicas fomentan la aversión al riesgo. En tal caso, el fondeo a
viviendas ha superado al financiamiento al consumo, así como un aumento considerable para las empresas.

Panorama general
Endeudamiento y Refinanciamiento Debido a que la tasa de referencia marca la pauta para todas las tasas del
mercado, se pueden esperar incrementos en el pago de créditos a tasa variable. Sin embargo, por las características
macroeconómicas, es probable que las tasas se reduzcan en el mediano plazo. Por tal motivo, si se requiere un
financiamiento bajo las condiciones actuales, buscar tasas variables puede ser la mejor opción. Si se obtuvo un crédito
a tasa fija, lo mejor sería esperar a mediados de año para buscar un refinanciamiento.

Efecto Internacional Las tendencias del mercado indican que la depreciación del peso frente al dólar puede ocurrir en
cualquier momento. Por tal motivo, buscar coberturas cambiarias resultará ventajoso para los próximos periodos de
volatilidad que se esperan.

Sectores clave A causa de la interacción entre los sectores de la economía, asegurar el correcto funcionamiento de las
cadenas de valor representará un salvavidas para los siguientes periodos. Un aumento en la inflación seguido de una
caída en el ingreso nacional podría representar reducciones en la demanda de bienes de lujo, por lo que adaptarse a
una tendencia de consumo más mesurada podría representar nuevas áreas de oportunidad.

Año 2023 Si bien es cierto que la economía mundial ha tenido una recuperación en 2022, los índices mundiales siguen
mostrando afectaciones. El ciclo económico entre la crisis del COVID-19 y la siguiente recesión será de apenas un par
de años. La desaceleración económica es casi una certeza para el siguiente año, la única cuestión será su severidad y
duración. Por tal motivo, tomar medidas prudenciales en el manejo de las finanzas de los negocios, representa la
mejor estrategia por tener en cuenta.
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