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Resumen Ejecutivo
Desaceleración de la economía mexicana se extiende al cuarto 
trimestre. PIB cae 0.2% en los primeros 11 meses del 2019.

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 16 de diciembre 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.

En el entorno global se publicaron diversas variables económicas que muestran estabilidad hacia los últimos meses 
del año, como los PMI relacionados con los nuevos pedidos de las empresas, así como los requerimientos de 

exportación. Esto podría representar un punto de inflexión en la actividad manufacturera global, aunque aún es 

prematuro hablar de una recuperación de la industria. Además de que el 2020 inició con diversos riesgos como los 
conflictos en Medio Oriente y el incremento del Coronavirus. En su informe más reciente, el FMI recortó su estimado del 

PIB global 2020 a 3.3%, desde 3.4%. 

En EUA la actividad industrial continuó descendiendo en noviembre al caer 0.7% anual, tras el -1.0% alcanzado en 

octubre, mientras que la producción manufacturera cayó 0.9% anual, desde -1.7% en octubre. La actividad fabril de 
este país se vio afectada por algunos factores estacionales que tomaron lugar en el último trimestre del año, así como 

por menores planes de inversión ante los efectos de la guerra comercial. Del lado positivo, seguimos viendo como el 

mercado laboral y las ventas minoristas continúan avanzando y sosteniendo gran parte del crecimiento del país. 

En México, los últimos datos económicos publicados han sido sombríos. El índice de actividad económica mensual, 
IGAE, se contrajo 0.8% anual en noviembre, tras caer 0.7% en octubre y -0.4% en promedio en el tercer trimestre del 

año. El sector industrial continúa siendo el principal deflactor, al descender 1.7% a/a en noviembre y -2.9% en 

octubre, desde el -1.8% en el 3T19. Sin embargo, diversos factores atípicos tomaron lugar en el 4T19, por lo que se 
podría ver una recuperación moderada hacia enero de 2020. Lo preocupante es que la debilidad también se extendió a 

los servicios que presentaron en noviembre una caída del 0.3% a/a, -0.1% en octubre y 0.0% en promedio en el 3T19. 

Con estos datos, la economía mexicana promedia una contracción del 0.2% entre enero y noviembre del 2019.

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos estamos incluyendo el descenso que presentará el PIB de México en el 
2019 y cómo esto anulará cualquier impulso para que el país crezca más allá del 1.0% en el 2020, lo que extendería el 

estancamiento económico actual hacia el mediano plazo. Además, en los riesgos globales estamos incluyendo el brote 

del Coronavirus y su impacto sobre la economía china.

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

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 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Crecimiento 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Inflación 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

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

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

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

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

Mdos. Financieros 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0
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Economía Global
Las condiciones manufactureras globales permanecieron débiles al 
cierre del 2019, pero lograron estabilizar su caída.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

2T19

Fecha más reciente

Último dato

Oct 2019

Nov 2019

Oct 2019-1.4%

3.6%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Dic 2019

Dic 2019

-5.1%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

98.6 Oct 201997.4

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Actividad manufacturera global se estabiliza

PMI global manufacturero (índice)

¿La actividad manufacturera está en un punto de 
inflexión? El PMI manufacturero global cayó a 50.1 puntos, 

desde 50.3 registrados en noviembre, un ligero retroceso de 

0.4% mensual, aunque muy por encima de los datos 
registrados en agosto. Al interior del índice, las órdenes de 

exportación avanzaron a 49.2 puntos, desde 48.9 en 

noviembre; las nuevas órdenes se mantuvieron en 50.4 por 
segundo mes consecutivo. Aunque de manera mensual la 

variación fue negativa, el índice general logró mantenerse 

por arriba de las 50 unidades (un nivel que indica expansión 
de la industria) por segundo mes consecutivo, algo que no 

sucedía desde abril del 2019, cuando empezó el descenso 

del comercio internacional. Este comportamiento podría 
señalar un punto de inflexión en la caída de la actividad 

industrial y del comercio global, aunque las señales todavía 

no son muy fuertes. Algo que podría reforzarlo es la reciente 
firma del acuerdo comercial entre EUA y China, ya que 

mejorará la confianza empresarial que se había mantenido 

en contracción en el 2019. No obstante, existen todavía 
algunos eventos que evidencian la fragilidad por la que se 

mueve la economía mundial, por ejemplo los conflictos entre 

EUA e Irán que mandaron a los precios del petróleo a 
máximos de 8 meses.

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%

0.7%

3.3%

-0.9%

-5.4%

-3.6%

2.0%

Fuente: Census Bureau EUA

-0.5%

-3.3%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Generación de empleo se enfría en diciembre, pero es suficiente para 
mantener la tasa de desempleo en mínimos de 50 años.

Tasa de desempleo en mínimos de 50 años

Nómina no agrícola (millones, anual) y tasa de desempleo (%)

Empleo se enfría en diciembre, pero se mantiene 
fortaleza. La economía de EUA creó 145 mil nuevos 

empleos en diciembre, disminuyendo desde los 256 mil 

creados en noviembre. Con este dato, en el 2019 se 
generaron 2.1 millones de empleos en EUA, contra los 2.6 

añadidos en el 2018. No obstante, durante el año previo el 

mercado laboral creció lo suficiente como para mantener la 
tasa en un mínimo de 50 años de 3.5%. Por otro lado, los 

salarios continuaron estando por arriba de la inflación 

(1.5% anual), pero disminuyeron el ritmo de crecimiento 

que presentaron a lo largo del año previo. Las ganancias 

salariales por hora aumentaron 2.9% anual, por debajo del 

3.1% alcanzado en noviembre y registrando su menor 
avance desde julio del 2018, lo que señalaría la ausencia de 

presiones inflacionarias a finales del 2019. Estos datos 

refuerzan la actual postura de la Fed acerca de no realizar 
movimientos en las tasas hasta que la inflación pueda 

regresar al 2.0% (actual 1.5%); mientras que un aumento 

de las mismas estaría descartado por el momento, debido a 
que las perspectivas continúan inciertas, con las tensiones 

geopolíticas incrementando y con la guerra comercial aún 

en puerta. 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.
2. Mientras más cercano sea al 2% (objetivo del FED), se considera un mejor 
desempeño.
Fuente: BEA, BLS, Board of Governors of the Federal Reserve System, 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 PCE2

(var. anual)

3T19

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Oct 2019

Nov 2019

Nov 2019

Dic 2019

-0.8%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Dic 2019

Dic 2019

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

98.5 Nov 201987.6

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

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

2.1% 3.1%

1.3%

0.3%

1.4%

3.6%

194

0.2%

Dic 20190.7%
Índice dólar

(var. anual)
3.1%

0.1%

0.3%

1.5%

3.5%

Fuente: FRED.

145

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
La economía mexicana continuó cayendo en noviembre: actividades 
secundarias y terciarias se contraen.

Debilidad en el 4T19

IGAE y componentes (prom. 3 meses, var. % anual)

Persiste debilidad económica en noviembre. El IGAE 
mostró una contracción del 0.8% anual en noviembre, 

descendiendo desde el -0.7% registrado en octubre. De 

manera mensual, la economía apenas creció 0.1%, ni 
siquiera suficiente para poder revertir la contracción del 

0.4% m/m registrada en octubre. Por actividades: las 

primarias cayeron 2.0% m/m, tras una caída del 1.1% m/m 
en octubre. Las actividades secundarias repuntaron 0.8% 

m/m, luego de una caída del 1.1% el mes previo. Este 

comportamiento estuvo explicado por un avance de las 
actividades de construcción (-1.0% m/m), tras la 

recuperación de los trabajos de edificación, que pudo 

compensar la continua caída de las obras de ingeniería civil. 
Además, las actividades de minería avanzaron 1.2% m/m, 

tras una mayor producción de crudo. Finalmente, las 

actividades manufactureras avanzaron 0.2% m/m, aunque 
no pudieron revertir la fuerte caída de octubre de 2.4% 

m/m. Por otro lado, las actividades terciarias se estancaron 

(0.0% m/m), con 5 de los 9 componentes que integran el 
sector en contracción. Las caídas más significativas fueron 

en las ventas mayoristas (-1.2% m/m), servicios recreativos 

(-1.0% m/m), educación (-0.4% m/m) y actividades 
gubernamentales (-0.4% m/m). Del lado positivo, las ventas 

minoristas subieron 0.5% m/m. Con estos datos, la 

economía acumula una contracción del 0.2% anual en los 
primeros 11 meses del año, las primarias acumulan un 

avance del 2.9%, las secundarias -1.8% y las terciarias 

+0.5%.

Fuente: INEGI.

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, Banxico.

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

Oct 2019

Oct 2019

Oct 2019-0.1%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.6 Oct 201995.7

PIB real*
(var. anual)

-0.2% 2.1%

-0.3%

-0.9%

-0.2%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual)

Ene 20201.1% 1.4%

-0.7%

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

-1.1%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

e
n
e
-1

3

ju
l-

1
3

e
n
e
-1

4

ju
l-

1
4

e
n
e
-1

5

ju
l-

1
5

e
n
e
-1

6

ju
l-

1
6

e
n
e
-1

7

ju
l-

1
7

e
n
e
-1

8

ju
l-

1
8

e
n
e
-1

9

ju
l-

1
9

Total
Primarias
Secundarias
Terciarias



7

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Enero 2020

Inflación
Índice de precios al consumidor cierra el 2019 en su segundo nivel 
más bajo desde 1970; inicia el 2020 con presiones alcistas.

Componente subyacente no disminuye

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación cierra el 2019 en su mejor nivel desde el 
2015. El índice de precios al consumidor subió 0.56% en 

diciembre, comparado con lo registrado en noviembre, 

teniendo su mejor diciembre desde el 2016. Esto llevó a la 
variación anual a 2.83%, la segunda más baja en la 

historia del indicador. Resaltar que el componente no 

subyacente explicó la mayor parte de la rápida caída de los 
precios observada en el 2019. De hecho, este rubro subió 

únicamente 0.6% anual en diciembre, comparado con el 

aumento de 8.4% obtenido a finales del 2018 y de rondar 
el 6.0% en promedio en los últimos 10 años. Tanto los 

bienes agropecuarios como los precios de los energéticos 

ayudaron a mantener el indicador a la baja; mientras que 
los primeros cayeron 0.03% anual, los segundos lo 

hicieron en 0.5%. La inflación subyacente, a su vez, se 

mantuvo elevada y sin poder romper a la baja el nivel de 
3.50% en todo el año. La razón detrás de ello se debe a los 

precios de los servicios que subieron en promedio 3.66% 

en el 2019, contra 3.40% en 2018; mientras que las 
mercancías se mantuvieron en 3.73% en el 2019, contra 

4.3% del 2018. La resistencia alcista de los precios 

subyacentes permanece como uno de los mayores riesgos 
observados por el Banco de México, ya que a pesar de la 

desaceleración económica, no se reflejó en una menor 

inflación. Esta tendencia no parece cambiar en el corto 
plazo y pensamos que será una de las razones por las que 

el Banco de México seguirá adoptando una postura de 

cautela en sus próximas reuniones. Adicionalmente, ante 
los nuevos impuestos que entraron en vigor en el 2020 

sobre algunos bienes como el tabaco y los refrescos, y de 

otros específicos en diferentes estados de la República, es 
posible que esto tenga un impacto sobre el índice 

subyacente. 
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 2020e
(encuesta Banxico, var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Dic 2019

Ene 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

91.5 Dic 201996.5

Inflación
(var. anual)

2.8%3.3%

1.4%

3.5%

Diciembre 2019 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.56 2.83

Subyacente 0.41 3.59

Mercancías 0.26 3.56

Servicios 0.57 3.64

No subyacente 1.00 0.59

Agropecuarios 1.78 -0.03

Energéticos y tarifas 0.45 1.04

Dic 2019

0.5%

Objetivo de Banxico

3.5%
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Consumo
Desaceleración de la demanda doméstica se extiende: consumo 
privado muestra debilidad a inicios del cuarto trimestre.

Consumo privado inicia el cuarto trimestre con debilidad. El consumo privado se contrajo 0.76% en octubre 
comparado con septiembre, lo que evidenció que la debilidad de la economía mexicana continuó extendiéndose hasta 

principios del cuarto trimestre del 2019. La contracción observada en octubre borró el avance de 0.7% alcanzado en 

septiembre. Por su parte, las ventas minoristas tuvieron un fuerte retroceso del 2.3% mensual en octubre, tras 

menores ventas de automóviles (-3.9% m/m) y en las tiendas departamentales (-2.3% m/m). Estos datos llevaron a 

las ventas minoristas a subir 0.3% anual, el avance más bajo desde diciembre de 2018.

Es probable que el menor dinamismo del consumo observado en octubre haya reflejado la decisión de los consumidores 

de posponer sus compras para noviembre, cuando hay diversos descuentos por el Buen Fin. Las ventas de la ANTAD (el 
indicador más adelantado de las ventas al consumidor) reflejan este supuesto, ya que las ventas a tiendas iguales en 

noviembre avanzaron 2.6% anual real, el mayor aumento desde junio de 2018. 

La debilidad que ha presentado el consumo a lo largo del 2019, disminuye el impulso que éste tendrá en el 2020, lo 

que podría afectar nuestro estimado de PIB actual de 1.0% para 2020. Una serie de factores, tales como el aumento al 
salario mínimo y los gastos sociales del gobierno federal, probablemente otorguen un mayor soporte. No obstante, 

esperamos que la generación de empleo en el país continúe moderada, por lo que el beneficio sobre el consumo podría 

ser limitado.

Al mes de noviembre se publicaron diversos fundamentales que continúan apuntando a una recuperación en los 

próximos meses. En primer lugar, aunque la recepción de remesas en dólares se contrajo 7.3% mensual, éste es un 

factor típico del onceavo mes del año, ya que de manera acumulada continuó la tendencia positiva al avanzar 7.6% 

contra los primeros 11 meses del 2018. Por otro lado, el salario real avanzó 2.5% anual en noviembre, superando el 
avance de 1.0% obtenido en octubre. De esta manera, el salario acumula un alza del 1.9% entre enero y noviembre, el 

más alto desde el 2001.

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)

Oct 2019

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Oct 2019

Nov 2019

Nov 2019

Nov 2019

-7.0%

-6.7%

2.6%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Nov 2019

Nov 2019

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

101.0 Nov 2019100.2

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

1.5%0.9%

2.2%

-0.2%

-10.2%

9.0%

2.6%

3.4%

Nov 2019
Tasa de desocupación

(tasa)
3.6%

Nov 2019-5.0%
Confianza empresarial

(ICE comercio, var. anual)
-2.3%

Nov 20195.2%
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
8.6%

Promedio últimos 
6 periodos

0.3%

3.5%

2.7%

3.5%
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Sector Industrial
Reporte de noviembre deja ver que las manufacturas están 
comenzando a desacelerarse de manera más pronunciada.

Manufacturas caen por segundo mes consecutivo

Componentes de producción industrial (pm3m, % anual)

Actividad industrial continúa débil. La producción 

industrial asestó otro mes en contracción en noviembre, 

acumulando con ello 14 meses en descenso. De manera 

mensual, el ligero avance de 0.8% presentado, no fue 
suficiente para contrarrestar la contracción de 1.5% de 

octubre. El componente que explicó mayormente esta 

caída fue el de las manufacturas que se contrajo 2.2% 
anual, luego de la caída de 1.2% obtenida en octubre. Al 

interior, la fabricación de maquinaria y equipo cayó 

17.3% anual (la más grande desde mayo de 2013), la 
producción de equipo de computación cayó 3.6% anual y 

la fabricación de equipo de transporte -4.0%. Aunque 

noviembre contiene un factor atípico por la huelga de 
General Motors en EUA que repercutió en el número de 

autos producidos en sus plantas de México, también se 

vio una disminución en la producción de otras 
manufacturas, no solo la relacionada con autos, lo que 

nos parece preocupante, ya que éstas habían mostrado 

fortaleza a pesar del contexto global.

Por otro lado, es importante destacar que la minería 
repuntó 0.9% anual, el primer dato positivo en al menos 

6 años, tras el avance en la producción de petróleo; 

aunque esto también tiene un factor de base positivo, ya 
que en noviembre de 2018 la producción se vio afectada 

por los desastres naturales. El segmento de la 

construcción avanzó 1.0% mensual y aminoró su caída 
anual a -3.2%, desde -8.8% en octubre de 2019. Al 

interior, las obras de ingeniería civil y los trabajos 

especializados siguieron con fuertes caídas, pero la 
edificación logró avanzar 0.1% anual.

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Fuente: INEGI, IMEF.

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

Oct 2019

3T19

3T193.1%

-0.3%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

95.8 Nov 201994.5

Producción industrial
(var. anual)

-1.7%-2.3%

-6.5%

-1.4%

1.4%

Noviembre Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial 0.8 -1.7

Minería 1.2 0.9

Servicios básicos -0.2 3.1

Construcción 1.0 -3.2

Manufacturas 0.2 -2.2

IMEF manufacturero
(índice)

Dic 201946.8 47.6

Nov 2019

-8.7%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
Se amplía superávit comercial en noviembre ante severa caída de las 
importaciones. Exportaciones acumulan 3 meses en descenso.

2019 cerrará con superávit comercial

Balanza comercial (mdd, prom. 3 meses, var. % anual)

Se amplía superávit comercial. La balanza comercial al 
mes de noviembre acumuló un saldo de 4,775 mdd, mayor 

al obtenido hasta octubre de 4,162 mdd. Este 

comportamiento se explicó por una contracción anual de 
las exportaciones de 0.9%, al tiempo que las 

importaciones se desplomaron 8.1%, el mayor retroceso 

desde octubre de 2009. De manera mensual, las 
exportaciones se contrajeron 1.1% debido a una caída de 

los envíos manufactureros (-1.5% m/m), luego de haber 

subido marginalmente 0.1% en octubre. Aunque las 
exportaciones automotrices subieron 2.7% mensual, tras 

haber registrado una caída de 6.2% m/m en octubre 

(derivado de la huelga en GM), el resto de las 
exportaciones manufactureras se deterioró 3.7% m/m, a 

raíz de la caída en los envíos de alimentos y bebidas (-

10.5% m/m) y de textiles (-12.8% m/m). Con este 
comportamiento, las exportaciones acumularon un avance 

de 2.8% en los primeros 11 meses del año, disminuyendo 

respecto al +3.1% obtenido hasta octubre. Por el lado de 
las importaciones, la caída mensual se explicó por la 

contracción de las de consumo (-1.9% m/m) y las 

intermedias (-1.5% m/m), mientras que del lado más 
positivo las importaciones de capital subieron 1.9% m/m, 

hilando dos meses consecutivos de alzas, lo que podría 

señalar una próxima recuperación moderada de la 
industria. De manera acumulada, las importaciones han 

caído 1.6% de enero a noviembre del 2019, mayor 

respecto a la caída de 1.0% acumulada a octubre.  

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, orig)

Fecha más reciente

Último dato

Nov 2019

Nov 2019

3T19

-8.1%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

107.2 Nov 2019102.2

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-1.8%

3.1%

-2.9%

9.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Dic 20193.5% 3.7%

3T19

-0.9%

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

0.7%

-3.9%

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Noviembre Var % m/m Var % a/a

Exportaciones -1.1 -0.9

Petroleras 3.2 -20.6

Manufactureras -1.5 -0.6

Importaciones -1.3 -8.1

Consumo total -1.9 -1.6

Intermedias total -1.5 -9.2

Capital total 1.9 -7.6
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Política Macroeconómica
Menor recaudación tributaria ante el estancamiento de la economía. 
Gastos en inversión física caen en doble dígito.

Deuda pública total*2

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

3T19

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

3T19

3T19

Dic 2019

Ene 2020

-0.9%

21.0%

44.6%

USD/MXN
(promedio mensual)

Dic 2019

Ene 2020

19.11

20.0

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

99.6 Dic 2019103.5

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal*
(% PIB)

Caída en la recaudación. Al mes de noviembre, los 
ingresos presupuestarios subieron 0.3% real anual, 

recuperándose luego de haber caído en la misma 

proporción en octubre. Esto se explicó principalmente por 
el aumento de los no tributarios (+18.6% real anual), que 

sirvieron para compensar el menor ritmo en la captación 

de ingresos tributarios (septiembre +2.4%, octubre 

+1.6% y noviembre +0.9% real anual). Gran parte de 

este comportamiento se explica por la utilización del Fondo 

de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) 
que ha ayudado a compensar la caída en la recaudación 

ante el estancamiento de la economía mexicana. Por el 

lado de los gastos, éstos cayeron 1.8% real anual a 
noviembre, tras un retroceso tanto en el gasto corriente 

como en el de capital. Al interior de este último, la 

inversión física se contrajo 20.8% real anual tan solo en el 
mes de noviembre, con lo que acumuló una caída del 

14.1% en los primeros 11 meses del año. Al interior, la 

inversión en desarrollo social (relacionada con proyectos 
sociales) acumuló una caída del 7.9% real anual en el año, 

mientras que la inversión en desarrollo económico (afín a 

los planes de infraestructura) se contrajo 20.2% real de 
enero a noviembre de 2019.

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: SHCP, Banxico.

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%

7.9%

7.0%

19.38

20.1

6.5%

7.25%

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

Deuda externa federal*
(% PIB)

Fuente: SHCP

2018 2019 % anual 
real

Balance público -316.0 -167.1 -49.0

Ingresos 4,656 4,841 0.3

Petroleros 885 834 -9.2

No petroleros 3,770 4,007 2.5

Tributarios 2,790 2,921 0.9

ISR 1,503 1,533 -1.6

IVA 856 855 -3.7

IEPS 312 421 29.7

No tributarios 256 315 18.6

Gastos 4,966 5,057 -1.8

Programable 3,666 3,735 -1.8

Capital 634 654 -0.6

Corriente 3,031 3,081 -2.0

No programable 1,299 1,322 -1.9

Costo financiero 453 499 6.2

Se reduce captación de ingresos

Finanzas públicas (miles de millones de MXN, ene-nov acumulado)
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Mercados Financieros
En el 2019 se alcanzaron nuevos récord históricos en diferentes 
mercados bursátiles del mundo.

Bolsas a nivel mundial cierran con ganancias de doble 

dígito, a excepción de México. A diferencia de lo que 

dictaba la desaceleración global y la mayor incertidumbre, el 

2019 cerró con fuertes ganancias para diversos mercados 
bursátiles. Por ejemplo, en EUA el índice S&P 500 alcanzó un 

máximo histórico al cierre del año, tras el acuerdo comercial 

al que llegaron EUA y China. De esta forma, el índice cerró el 
2019 con un rendimiento del 29%. En el caso de Europa, el 

Stoxx 600, que agrupa a las principales compañías que 

cotizan en 17 países europeos, cerró con una ganancia de 
23% en el 2019. Incluso las principales bolsas de América 

Latina tuvieron fuertes ganancias, a excepción de México. El 

índice de Brasil, Bovespa, cerró con un rendimiento de 
31.6%, el índice de Argentina, Merval, subió 37.8%, luego de 

que se recuperara de las caídas por las que atravesó. En 

contraste, la Bolsa Mexicana de Valores tuvo un ligero 
rendimiento de 4.6%. En general, el índice cotizó con mucha 

lateralidad ante la incertidumbre política interna que generó 

altibajos a lo largo de todo el año. 
Fuente: Thomson Reuters. ETF global: ACWI; desarrollados: EFA; 
emergentes: EEM.

Fuente: Thompson One, FRED, Banxico, Yahoo Finance.

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)

Dic 2019

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

Fecha más reciente

Último dato

Dic 2019

Dic 2019

Dic 2019

Dic 2019

9.2%

-2.1%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual)

Dic 2019

Nov 2019

10.2%

4.4%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

101.4 Dic 2019125.2

Inv. extranjera renta fija 
(var. anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

1.7%

1.4%

0.1%

-5.4%

-0.8%

-4.2%

2.9%

Dic 20195.0%
Petróleo 

(WTI, var. mensual)
0.0%

Dic 20193.4%
Oro

(futuros, var. mensual))
2.00

Promedio últimos 
6 periodos

Máximos históricos en diversos mercados bursátiles

ETFs de diferentes regiones (índices)

2.3%

-0.1%

1.7%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

El PIB de México se contrae en el 2019, generando un 

efecto arrastre hacia el 2020, lo que dificulta que el país salga 

del estancamiento en los próximos años.

Política 

Económica
Aumentando

El brote del Coronavirus impacta severamente a la economía 

de China, al generar escases de diversos bienes y aumento 

de precios, alterando las cadenas productivas del mundo.

Externo Aumentando

La actividad industrial de EUA continúa desacelerándose, 

afectando con ello a las exportaciones mexicanas, lo que tiene 

un impacto negativo sobre el PIB 2020.

Política 

Económica
Aumentando

Conforme se acercan las elecciones en EUA, Donald Trump 

reanudará sus políticas proteccionistas y migratorias, 

generando volatilidad sobre la economía mexicana.

Política Sin cambio

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

no se alcanzan los ingresos programados, lo que nuevamente 

pesa sobre el crecimiento económico.

Política 

Económica
Aumentando

El aumento al salario mínimo en México eleva los costos de 

producción de las empresas, generando mayor desempleo e 

inflación en el país.  

Economía

Interna
Aumentando

La guerra comercial se mantiene a lo largo de 2020, lo 

que daña los canales comerciales mundiales, afectando a 

sectores clave de exportación de México.

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 Sin cambio

Distorsión de economías emergentes, especialmente de 

América Latina, genera que las agencias recorten la 

calificación soberana de estos países, aumentando la 

volatilidad global.

Sector 

Externo
Sin cambio

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
Disminuyendo

EUA cae en recesión en el 2020, lo que impacta sobre la 

economía real mexicana. 

Sector 

Externo
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

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

55 5080 7367

Carlos Pantoja

Socio Líder México 
jmontero@deloittemx.com 

55 5080 6000

Socio Líder México
cpantoja@deloittemx.com

55 5080 6246

Javier Montero
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mailto:alesortiz@deloittemx.com
mailto:egranat@deloittemx.com
mailto:areza@deloittemx.com
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mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com
mailto:cpantoja@deloittemx.com
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