
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE MÉXICO 

Noviembre 2022 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$494.60 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2021 

BBB- Baa1 BBB 

78.1% 
1. Estados Unidos 

23.3% 
Cap 87. Vehículos automóviles, 
tractores y más 

17.6% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico y sus partes 

2.6% 
2. Canadá 

17.2% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos y sus partes 

1.8% 
3. China 

0.5% 
14. Guatemala 

Importación: principales proveedores y productos 

US$506.57 MILLONES 

43.7% 
1. Estados Unidos 

20% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 
material eléctrico 

15.6% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 
artefactos mecánicos 

19.9% 
2. China 

8.5% 
Cap 27. Combustibles y aceites 
minerales, productos de su destilación 

3.7% 
3. Corea del Sur 

0.1% 
42. Guatemala 

US$1,278,324 M 

PIB 

5.69% 

INFLACIÓN 

US$10,089 

PIB PER CÁPITA 

20,272 

MEX / USD 

126.71 M 

POBLACIÓN 

US$31,247.6 M 

IED ENTRADA1 

1,943,950 KM2 

ÁREA 

US$6,022.8 M 

IED SALIDA1 
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México: Crecimiento Económico 
2011-2021 (%)

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020.  



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Noviembre 2022 

NOTICIAS 

México registrará crecimiento de 1.4% en el 2023; 

nearshoring y consumo, palancas: Fitch 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-registrara-crecimiento-de-1.4-en-el-2023-

nearshoring-y-consumo-palancas-Fitch-20221205-0106.html 

Cada vez hay más evidencia de una mayor demanda de la producción 

de México y la reubicación de proveedores de China hacia el territorio 

mexicano. Analistas de Fitch estiman que la economía mexicana 

registrará un crecimiento de 1.4% en el 2023. El Banco de México 

estima que el PIB registrará un avance de 1.8% en 2023. Según Fitch 

hay una débil confianza empresarial que está relacionada en parte con 

la incertidumbre regulatoria, particularmente en el sector eléctrico.  

 

México registra déficit comercial récord en lo que va de 2022 
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-registra-deficit-comercial-record-en-lo-que-va-de-

2022-20221204-0004.html 

México registró un déficit en su comercio de mercancías de 27.3 

millones de dólares de enero a octubre 2022, el más alto nivel para un 

período similar, según informó el Inegi (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía) El déficit se produce en un contexto de 

equilibrio fiscal estable y un bajo dinamismo en la inversión. Las 

importaciones han repuntado de manera importante. Según Inegi las 

exportaciones alcanzaron un valor de 480 millones US, mientras que 

las importaciones superaron con 507 millones de US. El déficit se 

explica principalmente por la reactivación del consumo que ha 

detonado una mayor demanda de productos. En contraparte, las 

exportaciones automotrices, de maquinaria y equipo y de 

manufacturas electrónicas y científicas han dado aire a los envíos desde 

México al exterior, particularmente hacia EEUU y Canadá.  

El Banco de México advierte de los riesgos para el 

crecimiento económico de la rápida subida de tasas 
https://elpais.com/mexico/2022-11-24/el-banco-de-mexico-alerta-de-los-riesgos-para-el-crecimiento-

economico-de-la-rapida-subida-de-tasas.html 

Se revelan las primeras advertencias internas sobre los efectos de una 

política monetaria restrictiva. El objetivo prioritario del Banco de 

México es mantener una inflación baja y estable, en el contexto actual, 

con una inflación al alza desde hace meses y una tasa de interés a un 

nivel inédito del 10%, la institución enfrenta un momento de máxima 

tensión. Advierten que un ritmo demasiado restrictivo de la política 

monetaria en el país podría traer efectos contraproducentes en el 

consumo, el crédito y la inversión.  

 

Inversión productiva en México ‘tropieza’ (otra vez); cae 

0.87% 
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2022/12/07/inversion-productiva-en-mexico-tropieza-otra-vez-

cae-087/ 

 

Analistas prevén mayor debilidad por la inflación, las tasas de interés y 

la desaceleración económica. La inversión productiva en México volvió 

a “tropezar” en septiembre, y presentó su peor desempeño desde 

febrero, ante el persistente debilitamiento del gasto en construcción y 

un mayor deterioro en el rubro de maquinaria y equipo. Los próximos 

meses representan un reto para la inversión, ante las expectativas de 

menor crecimiento y los mayores niveles en las tasas de interés que 

elevan los costos de financiamiento.  
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