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Aumentarían 19% insolvencias empresariales en México 
para 2023 

 
 

• El año entrante será desafiante para la economía. Estados Unidos sufrirá una 
desaceleración que impactará a nuestro país. 
 

• En Latinoamérica la inflación de 2022 se estima en 8.3%; México se ubica 
por debajo de este porcentaje, con 8 puntos. 

 
 
Las insolvencias empresariales crecerán un 10% en 2022 y un 19% en 2023 en el mundo. 
Es una de las conclusiones del webinar Actualidad y comercio exterior LATAM, ofrecido por 
Solunion, la compañía de seguros de Crédito y de Caución, y de servicios para la gestión 
del riesgo comercial, el pasado 9 de noviembre.  

 
En el seminario, que contó con el análisis de María Latorre, Asesora Sectorial de Allianz 
Trade, uno de los accionistas de Solunion, se indicó que en 2023 Estados Unidos sufrirá 
una leve desaceleración que impactará directamente a México, a su evolución económica 
y, por supuesto, a las insolvencias empresariales que se registrarán en el país, dada la 
estrecha relación comercial con el mercado norteamericano.  
 
Según lo comentado en la sesión, el Producto Interno Bruto (PIB) mundial cerraría 2022 
con un crecimiento de 2.7%; mientras que para 2023 se prevé que sea de 1.7%. En el caso 
de México, durante este año se considera un aumento del PIB de 2.1% y de 0.7 puntos 
porcentuales en el año entrante. 
 
La inflación promedio de 2022 en Latinoamérica se estima en 8.3% (excluyendo a 
Argentina, para la que se espera una inflación de 70.8%). El dato de México se ubica por 
debajo de esta cifra, en un 8%. En tanto, en países como Chile, Colombia y Brasil registran 
un índice mayor: 11.5%, 10% y 9.6% respectivamente. 
 
Cabe resaltar que, frente a sus pares y ante sus contextos políticos, nuestro país genera 
más confianza en cuanto a calificación crediticia. Sin embargo, es uno de los que presenta 
mayor percepción de corrupción, de acuerdo con Transparency International (2021). 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.solunion.mx/
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Panorama actual de la economía mexicana  
 
Las exportaciones de México son clave para su economía. Estados Unidos es el principal 
receptor y aporta 27,021 millones de dólares (USD). Le siguen Canadá, con 902 USD 
millones; China, con 636 USD millones; Alemania, que representa 528 USD millones y 
Taiwán, con 363 USD millones. 
 
Si clasificamos las exportaciones por sector, el energético es el que más ganancias le brinda 
a nuestro país, con 8,717 USD millones. Le sigue la manufactura automotriz, con 7,609 
USD millones, aunque ha experimentado un cambio notable. México pasó de producir 4.1 
millones de vehículos en 2018, a 3.1 millones de unidades en 2021, una disminución 
significativa que tiene un impacto considerable sobre la economía. En tercera posición se 
ubica la metalurgia, con 3,897 USD millones. 
 
En cuanto a la inflación, actualmente el país registra un índice superior al 8%, por encima 
del que presentó durante la crisis del año 2009, que fue de 6.5%; así como en 2017, cuando 
se registró otro pico inflacionario, que no sobrepasó el 7%.  
 
“Hoy día, la inflación general se ubica en 8.53%. No obstante, la subyacente, que no incluye 
ni alimentos ni energía, porque son los más volátiles y es la que sigue Banxico para 
determinar sus tasas de política monetaria, aumentó hasta 8.39%. Recordemos que en la 
segunda quincena de septiembre el indicador fue de 8.28%, por lo que, ante este escenario, 
se espera un incremento en las tasas de interés”, comentó la especialista en el webinar 
organizado por Solunion México. 
 

 
 

Sobre Solunion: 

Ofrecemos soluciones y servicios de seguro de Crédito y de Caución y servicios asociados a la gestión del 
riesgo comercial para compañías de España y Latinoamérica. Somos una joint venture constituida en 2013 y 
participada al 50/50 por dos grandes aseguradoras, MAPFRE y Allianz Trade. Ponemos al servicio de nuestros 
clientes una red internacional de vigilancia de riesgos desde la que analizamos la estabilidad financiera de 
más de 50 millones de empresas. Con una extensa red de distribución, respondemos a las necesidades de 
compañías de todos los tamaños en un amplio rango de sectores industriales. www.solunion.com   
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Advertencia:  
Algunas de las afirmaciones contenidas en el presente documento pueden tener la naturaleza de meras expectativas o previsiones basadas en opiniones o puntos 
de vista actuales de la Dirección de la Compañía. Estas afirmaciones implican una serie de riesgos e incertidumbres, tanto conocidos como desconocidos, que 
podrían provocar diferencias importantes entre los resultados, actuaciones o acontecimientos reales y aquellos a los que explícita o implícitamente este documento 
se refiere. El carácter meramente provisional de las afirmaciones que aquí se contienen puede derivarse tanto de la propia naturaleza de la información como del 
contexto en el que se realizan.  En este sentido, las construcciones del tipo “puede”, “podrá”, “debería”, “se espera”, “pretende”, “anticipa”, “se cree”, “se estima”, 
“se prevé”, “potencial” o “continúa” y otras similares, constituyen la expresión de expectativas futuras o de meras previsiones. 
Los resultados, actuaciones o acontecimientos reales pueden diferir materialmente de aquellos reflejados en este documento, debido, entre otras causas a (i) la 
coyuntura económica general; (ii) el desarrollo de los mercados financieros y, en especial, de los mercados emergentes, de su volatilidad, de su liquidez y de 
crisis de crédito; (iii) la frecuencia e intensidad de los siniestros asegurados; (iv) la tasa de conservación de negocio; (v) niveles de morosidad; (vi) la evolución de 
los tipos de interés; (vii) los tipos de cambio, en especial el tipo de cambio Euro-Dólar; (viii) la competencia; (ix) los cambios legislativos y regulatorios, incluyendo 
los referentes a la convergencia monetaria y la Unión Monetaria Europea; (x) los cambios en la política de los bancos centrales y/o de los gobiernos extranjeros; 
(xi) el impacto de adquisiciones, incluyendo las integraciones; (xii) las operaciones de reorganización y (xiii) los factores generales que incidan sobre la 
competencia, ya sean a nivel local, regional, nacional y/o global. Muchos de estos factores tienen mayor probabilidad de ocurrir o pueden ser de carácter más 
pronunciado, en caso de actos terroristas.  
La compañía no está obligada a actualizar las previsiones contenidas en el presente documento. 


