
Diagnóstico de Desempeño Macro 

Economía mexicana se contrae 0.03% en 

los primeros 9 meses del 2019.

Noviembre 2019



2

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Noviembre 2019



3

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Noviembre 2019

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Economía Global 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Economía EUA 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Crecimiento MX 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Inflación 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Consumo 4.0 4.0 3.0 4.0 1.0 3.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0

Sector Industrial 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sector Externo 2.0 1.0 1.0 3.0 2.0 1.0 3.0 4.0 3.0 3.0 2.0

Política Macro 4.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0

Mdos. Financieros 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0

Resumen Ejecutivo
Economía mexicana se contrae 0.03% en los primeros nueve meses 
del año y sector externo podría impactar en el PIB del 4T19.

2018

Mejora considerable Mejora moderada Deterioro considerableDeterioro moderado

NOTA: No todos los indicadores son publicados en el mismo mes, por lo que utilizamos la información más reciente. La metodología para el tablero está 
disponible en la última hoja de este documento. Las variables trimestrales se comparan con respecto al promedio del mismo trimestre de los últimos 2 años.
El corte de los datos de este reporte se realizó el 25 de noviembre de 2019. 

Da clic en cada ícono 
para mayor detalle*

2019

TABLERO: Evaluación de desempeño económico 

La evaluación se hace comparando el dato más reciente con su promedio de los últimos 6 períodos y, se determina si aquél estuvo 
peor/mejor que su promedio. El análisis de cada rubro contiene diferentes variables que consideramos las más relevantes.

Las prolongadas negociaciones que mantienen los representantes comerciales de China y EUA para lograr un acuerdo 
que remueva los aranceles, ha tenido un impacto sobre las cadenas de producción, los canales de exportación y la 

confianza empresarial. Aunque las primeras economías en sufrir un impacto fueron EUA y China, los efectos se han 

reflejado en otros países, lo que ha originado una reducción constante de los pronósticos de crecimiento para este año. 
En su última junta, el FMI redujo su estimado del PIB global 2019 a 3.0%, desde 3.2% previsto en julio y a 3.4%, 

desde 3.5% para el 2020.

En EUA los datos son mixtos: mientras que la actividad industrial y las exportaciones continúan en desaceleración, el 

consumo de los hogares se mantiene fuerte, atribuido a las condiciones financieras más favorables (por la disminución 

del costo de crédito) y a la fortaleza del empleo. La evolución de riesgos originó que la Reserva Federal recortara la 

tasa de referencia en 3 ocasiones este año y los pronósticos apuntan a que se mantendrá en este nivel en el 2020. 

En nuestro país, como lo muestra el tablero general, el crecimiento económico acumuló 12 meses mostrando un 

deterioro considerable, lo que está en línea con los datos del PIB reportados, que señalaron que la economía cayó en 
recesión técnica desde el 4T18 hasta el 2T19, mientras que en el tercer trimestre mostró un estancamiento. Con esto, 

en los primeros 9 meses del año la economía se contrajo 0.03% anual. En el sector externo, después de haber anotado 

3 meses en “mejora moderada”, cayó en “deterioro moderado” en septiembre, como consecuencia del tropiezo que 
sufrieron las exportaciones e importaciones durante ese mes. Esto está asociado con menores envíos de autopartes  

por la huelga de General Motors en EUA, menores exportaciones de coches por reconversión en las plantas productivas 

en México (para adaptarse a la demanda de EUA), así como menores importaciones por la debilidad de la demanda 
interna. De profundizarse la caída de las exportaciones, se tendría un impacto sobre el crecimiento del PIB del 4T19.

Al término de este reporte incluimos el Tracker de Riesgos, el cual monitorea los riesgos potenciales que podrían 

afectar a la economía mexicana (ver anexo). En esta edición, estamos incorporando dos nuevos riesgos: El primero 

relacionado con el aumento de la inseguridad en el país y su impacto sobre el PIB, y el segundo respecto al incremento 
de las protestas sociales en Latinoamérica y su efecto sobre los pronósticos de crecimiento de la región.



4

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Noviembre 2019

Economía Global
Las protestas sociales y los conflictos políticos han deteriorado las 
perspectivas para la región de América Latina.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

2T19

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2019

Sep 2019

Ago 2019-1.2%

3.2%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Oct 2019

Oct 2019

-4.2%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

99.6 Ago 201997.9

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial
(var. anual)

Latinoamérica crecería 0.2% en el 2019

PIB de Latam1 (var % trimestral)

América Latina, bajo observación de las calificadoras. 
En su última actualización de estimados, el FMI redujo su 

pronóstico del PIB para la región de América Latina a 0.2% 

en el 2019, desde un pronóstico de 1.4% que tenía en abril 
pasado; para el 2020 también lo recortó a 1.8%, desde 

2.4%. La gran mayoría de estas economías se han visto 

impactadas tras la incertidumbre comercial, principalmente 
aquellos países productores de metales y bienes 

agropecuarios, que están vinculados con el ciclo económico 

de China. En agosto, la producción industrial de la región 
anotó 16 meses consecutivos en contracción al caer 4.8% 

anual. Además, los indicadores adelantados de la actividad 

manufacturera continuaron en contracción en septiembre y 
octubre, señalando que la debilidad en la actividad fabril 

podría continuar hacia el cuarto trimestre del año. Por otro 

lado, las disyuntivas políticas han originado el estallido de 
protestas sociales en diferentes economías latinoamericanas, 

lo que también ha influido en el ajuste a la baja del PIB, ya 

que el paro de actividades tenderá a lastrar el crecimiento 
económico de corto plazo y afectará a los indicadores de 

confianza empresarial. A raíz de esto, la calificadora Fitch

advirtió que las calificaciones soberanas de varias de estas 
economías se encuentran bajo observación.

NOTA: para simplificar el análisis, consideramos que menos inflación es mejor, aclarando que no en todos los casos es así.
Fuente: FMI, Bloomberg, OECD stats, CPB Netherlands, Bureau for Economic Analysis

Indicadores macroeconómicos mundiales del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Peor desempeño Mejor desempeño

2.7%

1.2%

3.3%

-0.1%

-6.2%

-3.4%

2.0%

1. Incluye a Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador.
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI
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Estados Unidos
Se acentúa debilidad de la actividad industrial ante factores atípicos; 
nuevas órdenes y requerimientos de exportación continúan cayendo. 

Desaceleración de la industria

Indicadores económicos de EUA (índice y var % anual)

Se acentúa la caída de la actividad industrial en EUA 
ante factores atípicos. La producción industrial en EUA 

cayó 0.8% mensual en octubre, la mayor caída desde mayo 

del 2018, mientras que de manera anual la contracción fue 
de 1.1%, el primer retroceso desde noviembre del 2016. 

Este comportamiento estuvo principalmente explicado por 

la huelga en General Motors que impactó a la actividad 
manufacturera de EUA. Ésta se contrajo 0.6% en octubre, 

debido a que la fabricación de autopartes cayó 7.1% y la de 

autos cayó 11.1%, ambos liderados por la caídas de GM. 
Además de la huelga que sufrió la empresa que duró 6 

semanas y que afectó a 48,000 trabajadores, la actividad 

industrial está sufriendo los efectos de la guerra comercial 
y la debilidad de la demanda global. El PMI manufacturero 

medido por el ISM de noviembre cayó a 48.1 unidades, 

desde 48.3 en octubre. Al interior de este índice, el 
componente de producción aumentó, aunque las nuevas 

órdenes y los requerimientos de exportación se 

contrajeron, una señal de que la debilidad en la actividad 
manufacturera continuará. Ya en el dato del PIB del 3T19

se observó una caída en la inversión fija de 1.0% anual. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg.

1. Índice que agrupa a 10 variables económicas/financieras que históricamente han 
anticipado una recesión. Su objetivo es pronosticar la actividad económica futura. 
Fuente: BEA, BLS, ISM, Michigan University, Board of Governors of the Federal 
Reserve System, Bloomberg, FRED.

Indicadores macroeconómicos de EUA del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Indicador líder del CB1

(var. anual)

Producción industrial
(var. anual)

Inflación PCE*
(var. anual)

3T19

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2019

Sep 2019

Sep 2019

Oct 2019

-0.1%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Oct 2019

Oct 2019

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

97.5 Oct 201996.20

Diferencial de tasas
(bono 10 años vs bono 2 años)

PIB real
(var. anualizada trimestral)

2.1% 2.8%

2.0%

1.1%

1.4%

3.6%

170

0.2%

Oct 20192.6%
Índice dólar

(var. anual)
4.8%

* Mientras más cercano sea al 2% (objetivo del FED), se 
considera un mejor desempeño.

0.8%

0.2%

1.3%

3.6%

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg. El ISM compuesto 
contiene tanto a la manufactura como a los servicios. 
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Crecimiento México
Economía mexicana confirma recesión técnica desde el 4T18 hasta el 
2T19 y muestra estancamiento en el tercer trimestre del 2019.

El ciclo económico

IGAE (var % trimestral anualizada)

Economía cayó en recesión. En septiembre, la actividad 
económica se recuperó al subir 0.3% mensual, luego de 

haberse contraído 0.1% en agosto. El impulso provino de las 

actividades primarias que avanzaron 4.1% mensual, seguido 
de las terciarias que revirtieron el retroceso registrado en 

agosto (-0.2% m/m) al subir 0.4% mensual. Por su parte, 

las actividades secundarias permanecieron sin cambios, 
luego de haber subido 0.6% m/m en agosto. Al interior de 

éstas, el sector de la construcción registró el peor 

comportamiento al caer 2.1% mensual, mientras que la 
minería subió 0.1% m/m, y del lado más positivo, las 

manufacturas subieron 0.6% m/m, luego de haber caído 

0.3% en agosto. En las actividades terciarias, el avance se 
explicó por un aumento del sector de los servicios (+1.6% 

m/m), financieros (-0.2% m/m), profesionales (+0.3%) y de 

alojamiento temporal (+0.4% m/m); los cuales sirvieron 
para compensar el estancamiento del comercio al por mayor 

y la contracción de comercio minorista (-0.5% m/m), de los 

servicios educativos (-0.5% m/m) y de los servicios de 
esparcimiento (-0.4% m/m). 

De manera trimestral anualizada, la actividad económica se 

había mantenido en terreno negativo desde octubre de 2018, 

con excepción de marzo cuando la economía subió 0.2%. 
Hacia el tercer trimestre de este año se observó una ligera 

recuperación: julio 0.0%, agosto 0.2% y septiembre 0.1%. 

Estos datos coinciden con el reporte del PIB que mostró que 

la economía cayó en recesión técnica desde el 4T18 hasta el 

2T19 y mostró un estancamiento del 0.0% t/t en el 3T19.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, cifras desestacionalizadas.

1. Índice compuesto por 6 variables que busca reflejar el estado actual de la 
economía. 2. Índice compuesto por 6 variables que busca anticipar los puntos de giro 
(valles y picos) de la actividad económica.
Fuente: INEGI.

Indicadores de crecimiento económico de México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

IGAE
(var. anual)

Indicador coincidente1

(var. anual)

Indicador adelantado2

(var. anual)

3T19

Fecha más reciente

Último dato

Sep 2019

Sep 2019

Sep 2019-0.3%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.7 Sep 201996.0

PIB real*
(var. anual)

-0.2% 2.1%

-0.3%

-0.9%

-0.2%

PIB 2019 estimado
(encuesta Banxico, var. anual)

Nov 20190.0% 0.7%

-0.3%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.

-0.9%

Septiembre Var % m/m Var % a/a

IGAE Total 0.3 -0.3

Primarias 4.1 8.6

Secundarias 0.0 -2.0

Terciarias 0.4 0.2
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Inflación
Índice de precios al consumidor se mantiene dentro de la meta de 
Banxico por segundo mes consecutivo.

Inflación avanza 3.02% anual en octubre

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación se mantiene en la meta de Banxico por 
segundo mes consecutivo. En octubre, la inflación 

general subió 0.54% mensual, ligeramente mayor a lo 

estimado por el consenso de 0.52%. El avance se explicó 
por un aumento del 0.25% m/m del componente 

subyacente y de 1.46% m/m del no subyacente. Al interior 

del primero, los precios de las mercancías continúan bajo 
presión: en octubre avanzaron 0.26% mensual, el mayor 

aumento para el mismo mes desde el 2016. Esto está 

sobre todo explicado por mayores precios de los alimentos 
y bebidas; en el mes de octubre, los productos que más 

subieron fueron el ron, la cristalería y loza, las lámparas y 

el tequila. Por otro lado, los servicios aumentaron 0.23% 
m/m y de manera anual tuvieron un descenso significativo 

al pasar de 3.73% en septiembre a 3.58%. Los que 

ejercieron una mayor influencia al alza fueron los servicios 
profesionales (+6.5% m/m) y los paquetes turísticos 

(+3.4% m/m). Finalmente, la inflación no subyacente 

subió 1.46% mensual, rompiendo el mínimo histórico que 
había alcanzado en septiembre de 0.7%, debido al 

aumento en el precio de los energéticos de 3.3% m/m, ya 

que finalizaron los descuentos a las tarifas eléctricas 
(+18.47% m/m). Además, los precios del gas LP también 

presentaron un alza del 3.1% m/m, mientras que los de 

las gasolinas disminuyeron 0.2% m/m. Por otro lado, los 
bienes agropecuarios repuntaron 0.11% m/m, después de 

haber acumulado dos meses de contracción. Esto se 

explicó por un aumento en los precios de las frutas y 
verduras, que fue parcialmente contrarrestado con un 

retroceso de los bienes pecuarios. De manera anual, la 

inflación general se ubicó en 3.02%, un ligero avance 
respecto a septiembre cuando subió 3.00%.

Fuente: INEGI.

El tablero de inflación es medido de forma diferente: a mayor aumento, es peor, y a la inversa.
Fuente: INEGI, Banxico.

Indicadores de la inflación en México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para ver si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Inflación al productor
(var. anual)

Inflación 2019 estim.
(encuesta Banxico, var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Sep 2019

Oct 20193.0%

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

87.7 Oct 201994.0

Inflación
(var. anual)

3.0%3.8%

2.6%

3.5%

Octubre 2019 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.54 3.02

Subyacente 0.25 3.68

Mercancías 0.26 3.78

Servicios 0.23 3.58

No subyacente 1.46 1.01

Agropecuarios 0.11 3.82

Energéticos y tarifas 2.46 -0.91

Oct 2019

0.6%

Objetivo de Banxico
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Consumo
El menor dinamismo del consumo privado están en línea con el 
estancamiento de la economía en el tercer trimestre del año.

Fuente: INEGI.

Indicadores del consumo en México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Ingresos minoristas
(var. anual)

Ventas ANTAD
(ventas iguales, var real anual)

Venta de vehículos
(var. anual)

Ago 2019

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2019

Oct 2019

Oct 2019

Sep 2019

-8.9%

16.4%

-0.9%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Sep 2019

Sep 2019

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

101.4 Sep 2019101.1

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

0.1% 0.9%

2.0%

-0.1%

-10.2%

9.6%

2.2%

3.3%

Sep 2019
Tasa de desocupación

(tasa)
3.5%

Oct 2019-5.2%
Confianza empresarial

(ICE comercio, var. anual)
-0.2%

Oct 20193.6%
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
12.7%

Promedio últimos 
6 periodos

2.5%

3.5%

2.8%

3.4%

Consumo privado sube 0.1% anual en agosto, el menor avance desde marzo pasado. El consumo privado del 
país cayó por segundo mes consecutivo en 0.3% mensual en agosto, tras haber registrado una ligera contracción del 

0.02% en julio. El motivo detrás de esto es que el consumo de bienes importados se contrajo 4.1% m/m, la mayor 

caída desde marzo de este año. Por su parte, el consumo de bienes nacionales subió 0.5% m/m, revirtiendo parte de la 
caída de 0.7% mensual en julio, mientras que el consumo de servicios nacionales se contrajo 0.4% m/m, después de 

haber caído 0.6% en julio. 

El crédito bancario al consumo aumentó 2.8% anual real en septiembre, una disminución respecto al avance del 3.3% 

registrado en agosto. La desaceleración en el crédito está en línea con el menor dinamismo de la economía durante el 
tercer trimestre del año, además la tasa IMOR (índice de morosidad) subió a 3.4%, después de haberse mantenido por 

9 meses en 3.3%, una señal de que empieza a haber retrasos en los pagos de los créditos adquiridos por los 

consumidores . Al interior, los créditos personales se mantienen en negativo (-3.1% a/a), pero la adquisición de bienes 
duraderos (+7.7%) se mantiene fuerte. 

Por su parte, la entrada de remesas en pesos tuvieron un repunte del 16.4% anual en septiembre, disminuyendo 

respecto al avance registrado en agosto, pero en monto acumulado en lo que va del año, se alcanzó un nuevo máximo 

histórico de 26,942 mdd. 

Uno de los factores que está frenando el repunte del consumo, a pesar de la fortaleza de ciertos fundamentales 
(crédito, remesas y salarios reales), es el empleo. En los primeros nueve meses del año, se crearon 488 mil nuevos 

empleos, la menor cifra desde el 2013 cuando se añadieron 446 mil empleos al mercado laboral. Aunque al mes de 

septiembre, la tasa de desempleo se mantuvo en 3.54%, menor a la tasa de 3.57% reportada en agosto, es probable 

que hacia adelante ésta se incremente para reflejar el menor dinamismo en la creación de empleo.
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Sector Industrial
La actividad industrial se estancó en septiembre, luego de haber 
avanzado 0.6% en agosto.

Sigue la caída del sector de la construcción

Componentes de actividad industrial (var. % anual)

Construcción, el factor que está lastrando a la 

economía. La producción industrial de México registró una 

ligera caída de 0.04% mensual en septiembre, volviendo a 

la tendencia negativa luego de haber subido 0.6% m/m en 
agosto. Una vez más el sector de la construcción explicó la 

mayor parte de la caída de la industria, al retroceder 2.7% 

mensual, el mayor descenso desde mayo y borrando el 
avance que había logrado en agosto de 1.3% m/m. Al 

interior de este sector, los trabajos de edificación cayeron 

2.7% m/m y las obras de ingeniería civil se contrajeron 
2.4% m/m. En lo que va del año, este sector acumula una 

caída del 4.9% comparado con los primeros 9 meses del 

2018. En torno a los otros sectores, los servicios básicos 
subieron 0.2% m/m y la minería subió 0.1% m/m tras un 

alza del 0.4% m/m en la extracción de petróleo y gas. 

Finalmente, las actividades manufactureras subieron 0.6% 
m/m, revirtiendo la contracción del 0.3% m/m obtenida en 

agosto. No obstante, la desaceleración que enfrenta el 

sector es evidente. En lo que va del año ha subido 0.9% 
anual, un menor ritmo comparado con el 2.0% registrado 

en el mismo período del 2018 y de 3.6% en el 2017. El 

avance de las manufacturas en septiembre estuvo 
impulsado por la industria de alimentos (+1.5% m/m) y 

bebidas (+2.9% m/m), mientras que la fabricación de 

textiles (-1.9% m/m), y la fabricación de maquinaria y 
equipo (-1.2% m/m) borraron parte de las ganancias.

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Fuente: INEGI, IMEF, PEMEX y CFE.

Indicadores del sector industrial de México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Inversión fija bruta
(var. anual)

Productividad laboral
(industria manufacturera; var. anual)

Costos unitarios 
(industria manufacturera; var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2019

3T19

3T193.1%

-0.3%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

97.1 Sep 201995.1

Producción industrial
(var. anual)

-2.0% -1.9%

-5.7%

-1.6%

3.2%

Septiembre Var % m/m Var % a/a

Total -0.04 -2.0

Minería 0.1 -3.0

Servicios básicos 0.2 3.2

Construcción -2.1 -7.3

Manufacturas 0.6 0.1

IMEF manufacturero
(índice)

Oct 201946.7 49.0

Sep 2019
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-4%
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Sector Externo
Se mantiene superávit en la cuenta corriente gracias a la entrada 
récord de remesas al país y a un menor déficit comercial.

Superávit en la cuenta corriente

Cuenta corriente (mil millones de dólares y % del PIB)

Se mantiene superávit en la cuenta corriente en el 
tercer trimestre del año. En el tercer trimestre del año 

el superávit de la cuenta corriente fue de 2.2 mil millones 

de dólares, lo que equivale al 0.7% del PIB y se explica 
por un déficit en la balanza comercial de 0.5 mmdd, en la 

balanza de servicios de 2.0 mmdd y en la cuenta de 

ingreso primario de 5.0 mmdd, los que fueron 
contrarrestados por el ingreso de remesas al país que 

alcanzaron los 9.7 mmdd, un incremento del 14.5% 

respecto al 3T18. Al interior de la balanza comercial, el 
déficit se explica por la balanza petrolera que registró una 

pérdida de 5.3 mmdd, parcialmente compensada por el 

superávit en la balanza de bienes no petroleros (4.8 
mmdd). Al respecto, las exportaciones de bienes subieron 

2.6% anual, mientras que las importaciones totales de 

bienes avanzaron 1.9% anual en el tercer trimestre. Por 
otro lado, la cuenta financiera registró un déficit de 0.1 

mmdd. Esto se explica por un flujo neto por +3.3 mmdd

en inversión extranjera directa y un flujo neto de +2.7 
mmdd de inversión en cartera; sin embargo, estos se 

vieron opacados por un flujo neto de -9.5 mmdd de otras 

inversiones, sobre todo por una salida de las inversiones 
orientadas en el sector público. En el trimestre entraron al 

país 7.3 mmdd por concepto de inversión extranjera, lo 

que representó un incremento del 25.6% respecto a lo 
registrado en el mismo período del año pasado, haciendo 

un comparativo con cifras preliminares.

A excepción de la cuenta corriente, la variación porcentual del resto de los 
indicadores se hace con los valores en dólares. Los datos de IED son preliminares.
Fuente: INEGI, Banxico.

Indicadores del sector externo de México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para ver si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Exportaciones
(var. anual)

Importaciones
(var. anual)

IED a México*
(var. anual, acumulada, prel)

Fecha más reciente

Último dato

Sep 2019

Sep 2019

3T19

-5.3%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

105.5 Sep 2019102.4

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-1.8%

4.0%

-1.4%

11%

Reservas internacionales
(var. anual)

Oct 20195.0%3.8%

3T19

-3.4%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años 
anteriores y representa el acumulado del año.

0.7%

7.8%

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Mil millones de dólares 2T19 3T19

Cuenta corriente 4.5 2.0

Balanza comercial 4.9 -0.5

Balanza servicios -1.7 -2.0

Balanza ing. primario -7.9 -5.0

Balanza ing. secundario 9.2 9.5

Cuenta de capital 0.0 -0.1
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Política Macroeconómica
Banxico recorta la tasa de referencia por tercera ocasión en el año; 
miembros sugieren que continuará el ciclo de bajas.

Deuda pública total2

(% PIB)

Deuda externa federal
(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

3T19

Tasa de interés 2019 est.
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

3T19

3T19

Nov 2019

Nov 2019

-0.9%

21.0%

44.6%

USD/MXN
(promedio mensual)

Oct 2019

Nov 2019

19.59

19.48

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

98.6 Oct 2019100.6

USD/MXN 2019 estimado
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal*
(% PIB)

Banxico recorta la tasa de referencia por tercera 
ocasión en el año. En su reunión de noviembre, el Banco 

de México decidió recortar la tasa de referencia por tercera 

ocasión en el año, para alcanzar un 7.50%. La decisión no 
fue unánime, dos miembros votaron por recortarla hasta 

en 50 puntos base debido a 1) un mejor comportamiento 

de la inflación general y subyacente; 2) la reducción de las 

tasas de interés a nivel global, principalmente en EUA; 3) 

el estancamiento de la economía nacional; 4) una 

moderación de los riesgos internos y externos (aunque 
permanecen latentes); y 5) el nivel actual de la tasa de 

referencia se encuentra muy por arriba de su nivel neutral 

(entre 5.0% y 6.0%), lo que le permite tener margen para 
seguirla recortándola. Banco de México se ha alineado a 

los movimientos de la Fed en un intento por mantener el 

diferencial de tasas en el mismo nivel y evitar una salida 
masiva de capitales; sin embargo, consideramos que el 

organismo tiene el margen suficiente para continuar 

recortando la tasa aún y cuando la Fed no lo haga. Para 
este año esperamos un recorte más de 25 pbs a 7.25%.

1. Medido como los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). 
2.Medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).
Fuente: FMI, Bloomberg, OECD stats, CPB Netherlands, Bureau for Economic Analysis

Indicadores de política macroeconómica de México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

Peor desempeño Mejor desempeño

-0.7%

43.6%

19.2%

8.21%

7.9%

19.9

19.23

7.25%

7.50%

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

¿El principio de un ciclo bajista?

Tasa de referencia (%)

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años 
anteriores y representa el acumulado del año.
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Mercados Financieros
En octubre, el apetito de extranjeros sobre activos mexicanos 
repuntó tanto en activos de renta fija como de renta variable.

Diferencial de tasas entre México y EUA se mantiene 

elevado. La inversión de capitales extranjeros sobre los 

activos de renta variable mexicanos había acumulado cuatros 

meses de contracción consecutiva, pero en octubre repuntó 
8.7% anual. Con este dato, de manera acumulada la 

inversión ha caído 5.6% comparado con el mismo período del 

año pasado. Asimismo, la inversión de extranjeros sobre los 
activos mexicanos de renta fija subió 8.3% anual, luego de 

haber subido 1.9% en septiembre. En lo que va del año, la 

inversión extranjera ha aumentado 2.9% anual, mejorando 
respecto al mismo período del 2018 cuando se observó una 

contracción del 4.0%. Por otro lado, los inversionistas 

nacionales aumentaron sus posiciones en activos de renta 
fija en un 12.3% anual en octubre; en lo que va del año el 

avance es de 8.4% anual. Estos datos evidencian que los 

inversionistas están optando por invertir en los instrumentos 
de renta fija mexicanos en vez de la renta variable. Lo más 

probable es que esto se explique por el alto rendimiento que 

actualmente otorgan los instrumentos gubernamentales.
Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg.

Fuente: INEGI.

Indicadores de activos financieros globales y de México del tablero

El último dato se compara con el promedio de los últimos 6 períodos para considerar si aquél estuvo peor/mejor que su promedio.

S&P 500
(promedio, var. mensual)

Bolsa México (IPC)
(promedio, var. mensual)

Volatilidad (VIX)
(índice CBOE, var. mensual)

Oct 2019

Bono 10ª vs. cetes 28d
(diferencial en pp)

Fecha más reciente

Último dato

Oct 2019

Oct 2019

Oct 2019

Sep 2019

16.3%

-5.6%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual)

Oct 2019

Oct 2019

8.7%

8.3%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

97.6 Oct 201995.6

Inv. extranjera renta fija 
(var. anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

-1.5% 0.4%

1.1%

0.0%

7.1%

-0.1%

-7.2%

1.7%

Oct 2019-1.9%
Petróleo 

(WTI, var. mensual)
2.2%

Oct 2019-2.3%
Oro

(futuros, var. mensual))
2.6%

Promedio últimos 
6 periodos

Repunta apetito de extranjeros 

Inversión de extranjeros en renta variable y fija (var % anual)
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

La economía mexicana cae en recesión en el 2019, 

causando que la debilidad se arrastre hacia los próximos años y 

dificultando que el país salga del estancamiento. 

Política 

Económica
¡Ocurrido!

La inseguridad y problemas de violencia en México dañan 

gravemente a la confianza empresarial, generando cambios 

permanentes sobre sus planes de inversión en el país.

Economía

Interna
Aumentando

Distorsión de economías emergentes, especialmente de 

Latinoamérica, genera que las agencias recorten la calificación 

soberana de estos países, aumentando la volatilidad global.

Sector 

Externo
Aumentando

Se acentúa la desaceleración de la economía global en el 

2020, los volúmenes de exportación caen, la actividad 

industrial se contrae y la confianza se deteriora.

Sector 

Externo
Sin cambio

Fuerte desaceleración del crecimiento económico de EUA 

en el 2019 que lleva al país a caer en recesión en el 2020, lo 

que impacta sobre la economía real mexicana. 

Sector 

Externo
Disminuyendo

El presidente Donald Trump es destituido de su cargo, lo que 

genera elevada volatilidad en los mercados financieros 

incluyendo a los activos mexicanos.

Política Aumentando

La SHCP realiza recortes al gasto público del 2020, ya que 

no se alcanzan los ingresos programados, lo que nuevamente 

pesaría sobre el crecimiento económico.

Política 

Económica
Aumentando

Aun cuando se logre la ratificación del T-MEC, el gobierno de 

EUA impondrá aranceles a las importaciones de México, 

causando un fuerte daño a la economía.

Sector 

Externo
Disminuyendo

La guerra comercial se mantiene hasta el 2020 lo que 

daña los canales comerciales mundiales, afectando a sectores 

clave de exportación de México.

Sector 

Externo
Disminuyendo

Se afecta el curso de la reforma energética tras no dar 

cumplimiento a los contratos pactados, afectando a la inversión 

privada y reduciendo la credibilidad hacia el gobierno. 

Política Sin cambio

Baja: 20-40% Moderada: 41-60% Alta: 61-80% Muy Alta: >80%Nula: <20%

Anexo: Tracker de Riesgos
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Metodología del producto

Descripción general

El producto Analítica de Desempeño Macroeconómico monitorea y evalúa con una frecuencia mensual 
el desempeño de más de 200 indicadores de diferentes áreas de la economía global y mexicana, a 
través de una visualización intuitiva y eficiente para detectar fortalezas y debilidades, así como 
cambios de tendencia. 

Metodología 

o Bases de datos. Nuestra infraestructura de bases incorpora sistemas de tecnología de 

información, que automatizan el proceso de recopilación, medición, y actualización de series de 

tiempo. Esto ayuda a reducir considerablemente el tiempo dedicado a la administración de 

datos, permitiendo aumentar el tiempo dedicado a su interpretación y análisis coyuntural.

o Evaluación de desempeño.

 Nos enfocamos en la evolución de la tendencia de los datos, por lo que comparamos los 

datos más recientes del indicador con los del promedio de los últimos seis meses. 

 Medimos la magnitud del cambio del dato más reciente para determinar si éste fue 

considerable o moderado. Para esto, tomamos en cuenta métricas de volatilidad 

histórica, desviaciones estándar, y promedios móviles de corto y largo plazo.  

 Desarrollamos indicadores compuestos que resumen el desempeño de cada tema, con el 

fin de facilitar su lectura. Los indicadores compuestos contienen, a nuestro juicio, las 

variables más relevantes del tema, las cuales ponderamos para evitar sesgos en la 

medida de lo posible.

o Organización de indicadores. Los tableros de desempeño buscan ordenar los indicadores del 

tema en diferentes subsecciones. Esto permite determinar si la debilidad o fortaleza del tema 

es de carácter general, o si más bien se enfoca en ciertas subsecciones.

Fuentes de información

Nos apoyamos en diversas fuentes de información de uso público, así como en sistemas de 

diseminación de información de varios de nuestros proveedores tanto locales como internacionales. 
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Nuestra Oferta

D.Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y

demostrando las formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.

Regresar

Panorama Macro

Resumen Semanal Señal Cambiaria
Diagnóstico 

Macroeconómico
Perspectivas Competitividad

Analítica Sectorial

Tendencias de industrias

Analítica Estatal

Monitor de 
Inversiones

Crecimiento 
Económico

Ambiente de 
Negocios

Daniel Zaga

Director
dzaga@deloittemx.com 

55 5080 7231

Alessandra Ortiz

Economista Sr.
alesortiz@deloittemx.com

55 5080 7654

Estefanya Granat

Economista Sr.
egranat@deloittemx.com

55 5900 3975

Aldo Reza

Economista Sr.
areza@deloittemx.com

55 5255 5080

Dulce González

Economista
dugonzalez@deloittemx.com

55 5900 1346

Cesar Alcalá

Economista Jr.
calcala@deloittemx.com

55 5900 1712

Reportes de Inteligencia Económica

Presentaciones

Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.

Estudios personalizados

Análisis a profundidad de un tema económico de su elección, que implique un impacto en la operación de su 
empresa, anticipándonos a posibles afectaciones, presentando pronósticos y escenarios a tomar en cuenta.

Contáctanos

Javier Montero

Socio Líder SLATAM 
jmontero@deloittemx.com 

55 5080 6000

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

55 5080 7367

Carlos Pantoja

Socio Líder México
cpantoja@deloittemx.com

55 5080 6246

mailto:d.zaga@deloittemx.com
mailto:alesortiz@deloittemx.com
mailto:egranat@deloittemx.com
mailto:areza@deloittemx.com
mailto:alejcruz@deloittemx.com
mailto:calcala@deloittemx.com
mailto:camoya@deloittemx.com
mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com
mailto:cpantoja@deloittemx.com
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