ANÁLISIS ECONÓMICO EN MEXICO 2022.

Si bien las políticas adoptadas por el gobierno en respuesta a la pandemia
llevaron a solo un modesto deterioro de los indicadores fiscales y de deuda,
la recuperación de la economía ha sido considerablemente inferior a la de
sus pares. Esto, aunado a una creciente rigidez del gasto, ha estado
llevando a un deterioro gradual, pero persistente, de las fortalezas
económicas y fiscales de México que Moody's espera se mantendrá a lo
largo de esta administración llevando con ello a que la calidad crediticia
soberana esté alineada con la de soberanos calificados en Baa2.
https://www.bnamericas.com/es/noticias/moodys-baja-las-calificacionesde-mexico-a-baa2-y-cambia-la-perspectiva-a-estable-desde-negativa
El 5 de julio de 2022, se convocó a un comité de calificación para analizar
la calificación del Gobierno de México. Los principales puntos planteados
durante la discusión fueron: los fundamentos económicos del emisor,
incluyendo su fortaleza económica, han disminuido. La fortaleza fiscal o
financiera del emisor, incluyendo su perfil de deuda, ha disminuido.
El perfil crediticio de México incorpora una fortaleza institucional y de
gobernanza más débil que la de sus pares con fortalezas económicas y
fiscales moderadas. La gestión macroeconómica prudente ha respaldado
la calidad crediticia soberana, pero el marco institucional se ha visto
socavado a medida que el gobierno se ha movido para restringir la
independencia de algunas entidades reguladoras a través de diversas
medidas, incluyendo reducciones presupuestarias.

La deuda pública en México en 2021 fue de 733,030.28 millones de pesos,
creció 76,781.96 millones desde 2018 cuando fue de 656,248.32 millones de
pesos, se sitúa entre los países con más deuda del mundo.
Esta cifra supone que la deuda en 2021 alcanzó el 57.63% del PIB de México,
una caída de 2.67 puntos respecto a 2020, cuando la deuda fue el 60.3%
del PIB.
En la gráfica Evolución de Deuda (expresada en euros) podemos ver la
evolución de la deuda pública en México. Esta ha crecido desde 2011 en
términos de deuda global, cuando fue de 363,876 millones de euros y
también en porcentaje del PIB, que fue del 42.86%.
Según el último dato publicado, la deuda per cápita en México en 2021, fue
de 4,842 euros por habitante. En 2020 fue de 4,501 euros, así pues se ha
producido un incremento de la deuda por habitante de 341 euros. Es una
cifra aproximada de más de $7,000 pesos por mexicano.
Es interesante conocer que en 2011 la deuda por persona era de 3,154
euros. Expresado en pesos, cada uno de nosotros tiene una deuda pública
por más de $100,000 pesos.

CONCLUSIONES PERSONALES.
Habiendo analizado el periodo de 1998 a 2021 (en algunos casos 2022),
detecto comportamientos de patrón cíclico.
Las líneas verticales azules son los periodos de los Gobiernos
Presidenciales y las líneas verticales verdes, son al corte del tercer año de
gobierno.
Es decir, VFQ estuvo gobernando en el periodo de 2000 a 2006. El tercer
año de gobierno se marca en 2003.
Pude comparar los movimientos entre el 2000-2006 con 2006 -2012 y así
sucesivamente. También comparé el ciclo de 2003-2009 y 2009-2015.
Por lo anterior, señalo que estando en el cuarto año de gobierno (2022) de
AMLO, los comportamientos cíclicos, si bien pueden ser impredecibles; si
pueden apuntar a un comportamiento repetitivo.
Para el caso de la actividad industrial, observo que está llegando al pico y
podrán pasar solo dos escenarios: (1) estancarse y no manifestar
crecimiento debido a la inminente recesión mundial, las presiones de
guerra internacional (2) agudizar el decrecimiento, niveles inflacionarios
elevados y en máximos de los últimos 15 años, recordemos que entre 2008-

2009 se tuvo la crisis de “boom inmobiliario” y se vivió una crisis
internacional potente.
Como se podrá apreciar en el gráfico abajo, podemos decir que si la
inflación está en su pico histórico y la presión de tasas de interés
internacional (esperemos ver que hace la Unión Europea) debe tender a la
baja; proceso que será gradual y que mantendrá las tasas de crédito
elevadas y eso no ayuda a la actividad industrial (el apalancamiento es caro
para las empresas, se financiaran extendiendo plazos de pago a
proveedores, suspenderán compras con créditos, reducirán y presionarán
los plazos de cobranza, etc.).
No podemos dejar de tener en cuenta que la desaceleración china ha
tenido un efecto colateral inminente sobre los niveles de producción de
los principales exportadores de este país: Estados Unidos, Hong Kong,
Corea del Norte y Japón.
En paralelo, la expansión en el contagio del coronavirus ha motivado que
el impacto directo sobre los niveles de producción también se haya dejado
sentir con gran virulencia en el resto del continente asiático y en los
principales países de Europa y Norteamérica. (Deloitte)
La interrupción de las cadenas de suministro y de distribución ha afectado
a los productores y fabricantes de bienes de consumo que dependen de
los componentes y piezas importadas de China y de otros países asiáticos
afectados por la pandemia. Asimismo, muchas compañías también
dependen de las ventas en China para alcanzar sus objetivos financieros.
De este modo, se prevé que la desaceleración de la actividad económica y
las restricciones en el transporte de los países afectados por el coronavirus
repercutirán en la producción y la rentabilidad de determinadas empresas
mundiales. Principalmente, de aquellas que integran el sector de las
manufacturas y las que están relacionadas con la obtención de materias
primas utilizadas para la producción de bienes de consumo.

El mundo económico está por abrir la puerta y entrar en una recesión
mundial. Esto es un fuerte SHOCK mundial económico. En mi opinión los
efectos de la pandemia, tuvieron un fuerte impacto; pero entiendo que las
personas no dejaron de gastar, sino solamente cambiaron el rumbo del
gasto. Es decir, dejaron de ir al cine, pero contrataron todas las plataformas
de streaming. Se dieron cuenta que podían tener acceso miles de
productos si los pedía por internet. Las empresas de food delivery, no
pararon de trabajar, se ajustaron, buscaron a los proveedores de comida y
ampliaron los servicios y la cobertura.
Me explico. En el mundo al corte del día de ayer 10 de julio 2022, se estiman
más de 555 millones de personas contagiadas. En mi experiencia,
habiendo pasado por el contagio, en la media de las personas, que
(alhmad lilah) sufrí de síntomas tratables en casa con asistencia médica
por video llamada y compra de medicamentos básicos (anti inflamatorios,
anti histamínicos entre otros), gasté una media de $75 dólares (tipo de
cambio MXN-USD $20.76).

Con estas proyecciones y tomando en cuenta que la cifra de contagiados
es solo un conteo estimado, porque no hay cifras oficiales en muchos de
los países, como es mi caso en México. Con estas cifras, solo el 7,15% de la
población se ha contagiado. Lo cual es muy bajo para la alarmante
cantidad de noticias diarias, segundo a segundo de los casos de CVD.
Siendo así, 555 millones de personas contagiadas (no se incluyen decesos),
han desviado de su gasto corriente otro tanto más de $41.625 billones de
dólares en atención médica básica a mitigar el SARS COVID 2 – 2019 en el
mundo.

Ahora bien, el alza de tasas de interés y el golpe de las industrias va afectar
el empleo, haciendo que sufra más a la baja; la restricción de gasto y
disminución del consumo por la ausencia de mercancías, subida de
precios, desempleo, que generan un circulo vicioso. Más los Gobiernos que
para controlar la inflación, están haciendo dos cosas: imprimiendo más
dinero a través de sus Bancos Centrales, colocando deuda cara o
consumiendo recursos de las reservas.
Esto lo que provoca es una agitación de los mercados financieros y los
llevará a una posible -sino es que ya estamos- crisis del sistema financiero.
Los retrasos en los envíos y en los calendarios de producción generarían
problemas financieros para las empresas con grandes deudas,
especialmente en Estados Unidos. El declive de los mercados bursátiles y
la huida de los inversores de riesgo, que venderían activos como bonos de
alto rendimiento y acciones volátiles, dejarían expuestos a los inversores
que hubieran infravalorado el riesgo.

Se verá una reducción fuerte de liquidez en los mercados financieros.
Se producirá una recesión y los bancos centrales deberían impulsar
medidas coordinadas para gestionar la situación. Tras la aplicación de
políticas de estimulación, los mercados financieros y la economía mundial,
comenzarían su recuperación después de una recesión en forma de V. (ver
gráfico 1).

Como esto no está sucediendo del todo y, podríamos decir estamos de
nuevo en el punto superior derecho de la V; la pregunta es ¿qué sigue?
En mi opinión, seguiremos teniendo un escenario crítico de:
•
•
•
•
•
•
•

VOLATILIDAD
INCERTIDUMBRE
ENCENDIDO DE TODAS LAS ALARMAS
INSEGURIDAD
DESABASTO
SHOCK ECONÓMICO
AGITACIÓN DEL MERCADO.
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