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El Banco de México (Banxico) advirtió 
de riesgos para la economía 

mexicana por la posible desaceleración 
económica de Estados Unidos y 
conflictos dentro del tratado comercial 
de Norteamérica, el T-MEC.

“Prevalecen retos para el crecimiento. 
Destaca una posible desaceleración de 
la economía de Estados Unidos, la cual 
podría afectar particularmente a las 
entidades más vinculadas con ese país, 
ya sea mediante un menor dinamismo 

de las exportaciones o de las 
remesas”, indicó el banco central en 
un informe.
Banxico publicó el “Reporte sobre 
las economías regionales abril-junio 
2022”, trimestre en el que el Producto 
Interior Bruto (PIB) mexicano avanzó 
un 0.9% trimestral y un 2% anual, con 
lo que acumula una subida de 1.9% 
en lo que va del año.
En cambio, la economía de Estados 
Unidos ha entrado en recesión 
técnica tras hilar dos trimestres 
consecutivos de caídas, la primera de 
0.4% y la segunda de 0.1%.
El organismo autónomo apuntó que 
esto podría estar acompañado de 
una “desaceleración de la demanda 
externa” y “moderar el crecimiento” 

de las regiones en México que están 
vinculadas al comercio internacional.
Pero también avisó que “un desempeño 
menos favorable del mercado laboral 
en Estados Unidos podría disminuir el 

dinamismo que ha venido exhibiendo el 
flujo de remesas hacia México, afectando 
con ello el consumo de los hogares 
receptores, principalmente en algunas 
entidades de las regiones centrales y el 
sur”.
El banco central también vislumbró 
“incertidumbre generada por las 
controversias asociadas” al Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC).
Aunque el reporte no las mencionó de 
forma directa, Estados Unidos y Canadá 
iniciaron en julio pasado consultas por 
la política energética del Gobierno 
mexicano, acusado de favorecer a las 
empresas del Estado en perjuicio de las 
inversiones extranjeras, lo que podría 
contravenir el T-MEC.
Para enfrentar estos retos, el organismo 
autónomo recomendó fomentar 
condiciones para la recuperación de 
la inversión privada y que esta sea 
sostenible.
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México se mantuvo en el puesto 
37 de un total de 43 países en el 

Índice de Competitividad Internacional 
(ICI) 2022, con lo que está en el nivel 
“bajo” de la tabla, reveló el Instituto 
Mexicano de Competitividad (IMCO), 
encargado del estudio.
El país retrocedió el último año en 
economía y derecho, 2 de los 10 
indicadores que evalúa el IMCO, 
“debido al aumento en la inflación, la 
disminución de libertad económica 
y el deterioro de la independencia 
del Poder Judicial”, según advirtió el 
instituto en su reporte.
Pese a estas caídas, el país avanzó en 
los rubros de sociedad, gobiernos, 
mercado de factores, relaciones 
internacionales e innovación mientras 
que se mantuvo constante en 
medioambiente, sistema político y 
precursores.
“En esta edición el país permanece 
estancado, lo cual refleja la incapacidad 

persistente de nuestro país para 
construir las bases que le permitirían 
ser más competitivo a nivel global”, 
advirtió el organismo en su reporte.
El análisis se publica tras el crecimiento 
de 4.8% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en 2021, insuficiente para reponer 
la contracción de 8.2% que padeció en 
2020 por la pandemia.
Esta es la segunda vez consecutiva que 
México está en la categoría de “baja 
competitividad” del índice, que inició 
en 2005 con México en la posición 30.
Desde 2018, cuando Andrés Manuel 
López Obrador asumió la presidencia, 
el país ha caído seis posiciones, del 
lugar 31 al 37.
Por debajo de México, en orden 
consecutivo, están Brasil, Argentina, 
Sudáfrica, India, Guatemala y Nigeria.
“México necesita crear condiciones 
para alcanzar una mayor productividad 
y generar bienestar para sus 
habitantes”, concluyó el IMCO.
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