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Marco conceptual



La economía como un sistema global integrado
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Objetivos e instrumentos de política económica



Entorno macroeconómico nacional

























Mercado laboral mexicano













ILO Employment and Social Outlook

https://www.youtube.com/watch?v=N6IX9nowKJo&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=N6IX9nowKJo&t=20s


Comercio internacional







Las razones detrás del problema
Los costos de flete están aumentando, principalmente en
manufacturas provenientes de Asia.

Varios factores:

- Confinamientos y cuellos de botella por Covid-19
- Cambios en los patrones de consumo (menos servicios,

más bienes de manufactura)
- La capacidad instalada de la industria del transporte

tarda en ajustarse
- Efecto dominó por la insuficiencia de contenedores

La naturaleza de estos factores indica que se trata de un
problema temporal.

- Esto no significa que termine pronto
- Tampoco que no vaya a tener consecuencias duraderas



T-MEC Railway (fusión de CP y KCS)





El Paquete Económico 2022





Miscelánea fiscal

Régimen Simplificado de Confianza para personas 
físicas.

• Tasa progresiva mínima de 1% y máxima de 2.5%

• Sobre total de ingresos acumulables (máximo de 
3.5 mdp)

• Sin posibilidad de deducciones

Tasa 0% del IVA a productos de gestión menstrual

Deducciones de donativos y aportaciones
voluntarias al SAR



Composición de los Ingresos Presupuestarios



Generalidades del PPEF 2022 

• 7 billones 088 mil 250.3 mdp (25% del PIB).

• Aumento de 8.9% real respecto de 2021, equivalente a un 
punto porcentual del PIB.

• Principales reducciones: 

- SEDENA
- SE
- SEDATU 
- INE

• Principales aumentos: 

- Bienestar
- SECTUR
- Tren Maya
- Ferroistmo
- Pensiones



PPEF 2022: Gasto público en Salud



PPEF 2022: Inversión Pública



PPEF 2022: Gasto en Educación



PPEF 2022: Gasto en Pensiones





Conclusiones
• La recuperación económica total puede tardar.

• No solo está sujeta a la evolución de la pandemia, sino
que también depende del estado de derecho y un
ambiente propicio para la inversión.

• La evolución de la inflación es un foco amarillo.

• El mercado laboral mexicano se vio afectado por la
pandemia y por la reforma del outsourcing, pero se
espera que este último tenga un efecto transitorio.

• Hay que aprovechar la tendencia de regionalización.

• El PPEF tiene un alto de riesgo de no ser sostenible y el
sistema fiscal sigue sin ser redistributivo.



¡Gracias!


