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Resumen Ejecutivo
Desempeño de la actividad económica global en el primer trimestre de 
2020 nubla las perspectivas para el resto del año.

En días recientes, diversas economías a nivel global publicaron su primera estimación del PIB correspondiente al primer 
trimestre del año. China registró una contracción del 9.8% comparado con el último trimestre del 2019, es decir, que si 

convertimos esa tasa a una variación anualizada, la caída del PIB fue del -39.2%. Por su parte, en la Unión Europea, la 

caída fue de 3.5% t/t o 13.3% anualizado. Además, 3 de las mayores economías de la región ya reportaron sus datos. 
En Francia, el PIB cayó un 5.8% t/t (21.3% anualizada). En España, el PIB cayó 5.2% t/t (19.2% anualizada). Y en 

Italia el PIB se contrajo 4.7% t/t (17.5% anualizada).

Por su parte, EE.UU. registró una contracción del 1.2% trimestral (-4.8% anualizada). Por supuesto que China es la 

economía que presenta la mayor caída, ya que impuso las restricciones de movilidad mucho antes que EE.UU. y Europa 
e inclusive logró una reactivación parcial a finales de marzo. Mientras que en el caso de Europa y EE.UU. las medidas 

se empezaron a aplicar en la segunda semana de marzo; la diferencia es que en las economías europeas las 

restricciones fueron mucho más severas, incluyendo el cierre obligatorio de empresas, toques de queda en algunas 
zonas, multas sobre el libre tránsito, el cierre de fronteras aéreas y terrestres, entre otras. 

Los datos de China pueden servir como barómetro para medir qué tan fuerte será el desplome de la economía global en 

el segundo trimestre. Sin embargo, debido a que fue en abril cuando se aplicaron las medidas más estrictas de 

confinamiento en el resto de países, los datos adelantados que han ido surgiendo apuntan a que el bloque europeo y 
EE.UU. tendrán una caída más pronunciada que la observada en el gigante asiático. 

Esta misma trayectoria seguirá nuestro país, que ya en el primer trimestre venía de una fuerte desaceleración. En su 

estimación oportuna, el INEGI reportó que la economía se contrajo 1.6% trimestral o 6.1% anualizado, la más 

profunda desde la crisis financiera del 2009. Este dato es desalentador, ya que llega aún antes de que se iniciaran las 
medidas para combatir la propagación del virus. Para el segundo trimestre estimamos que la economía caerá 12% 

anual, pero el balance de riesgos está severamente inclinado a la baja, lo que indica que la caída podría ser mayor.

2019

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 abril de 2020. 

Da clic en cada ícono 
para mayor detalle*

2020

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.

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

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 2.0 3.0

Crecimiento 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Inflación 4.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0

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

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

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

Política Macro 3.0 4.0 4.0 4.0 3.0 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0

Mdos. Financieros 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0
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Economía Global
Midiendo el desplome de la economía global: PMI de servicios y 
manufacturero caen de manera importante.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

4T19

Fecha más reciente

Último dato

Ene 2020

Feb 2020

Ene 2020-2.6%

3.6%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Mar 2020

Mar 2020

-5.7%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

96.4 Ene 202093.5

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Contracción se concentra en servicios

PMI global (índice)

Índices PMI muestran la disminución de la actividad 
económica global. Hasta el momento se han publicado 

diversos datos que señalan los estragos que está dejando el 

coronavirus sobre la economía global. Los índices PMI 
globales registraron caídas abruptas en marzo, aunque con 

una gran diferencia entre los sectores. Mientras que el PMI 

global manufacturero se recuperó ligeramente desde su 
nivel alcanzado en febrero (47.6 pts en marzo vs 47.1 en 

feb), el PMI de servicios acentuó su caída a un mínimo 

histórico de 37 puntos. El índice del sector de servicios, 
que abarca industrias tales como el comercio minorista, el 

transporte y hospitalidad, también había caído en recesiones 

pasadas, pero regularmente se mantenía mucho más alto 
que el manufacturero. Esto se debe a que en muchos 

lugares, los servicios se vieron obligados a cerrar por 

completo o bien, sufrieron una pérdida total de clientes. 
Estos datos apenas corresponden a marzo, cuando las 

medidas en Europa y América se estaban comenzando a 

implementar; aún falta ver los datos de abril, que será el 
primer mes en que se contabilizará el cierre total. En el caso 

de China, que sirve como barómetro adelantado para medir 

el impacto de las medidas de contingencia sobre la 
economía, ya se reportó la caída que tuvo el PIB en el 1T20. 

El país cayó 6.8% anual, la contracción más severa desde 

1992.

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

2.5%

0.3%

3.5%

-0.7%

-3.8%

-4.1%

1.8%

Fuente: Trading Economics y Bloomberg.

-4.3%

-31.1%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Economía cae 4.8% en el primer trimestre del 2020 y surgen dudas 
sobre qué tan rápida será la recuperación económica.

Dura caída del gasto de los hogares

PIB (% trimestral anualizado)

Fuerte caída del gasto de los hogares. En EUA se reportó 
el gasto del consumidor efectuado en marzo, cuando las 

medidas de contención empezaron a implementarse a lo 

largo del país. Las ventas minoristas se contrajeron 6.2% 
anual: el gasto en restaurantes cayó 27%, en compra de 

automóviles y autopartes la caída fue de 24%, un -51% en 

tiendas de ropa y -27% en ventas de muebles. Mientras que 
el gasto en alimentos avanzó 28%. Para abril se espera que 

el descenso de las ventas minoristas sea de dos dígitos. 

Dado que el consumo privado representa alrededor del 70% 

de la economía, las ventas minoristas son una señal de lo 

que pasa con el PIB. De hecho, recientemente se reportó que 

la economía se contrajo 4.8% trimestral anualizado en el 
1T20, con el consumo privado cayendo 7.6% anual, ya que 

el consumo de servicios se desplomó 10.2% y el de bienes 

un 1.3%. A pesar de que algunos estados irán eliminando de 
manera gradual las medidas en mayo, la debilidad en el 

consumo perdurará por más tiempo, debido al deterioro del 

mercado laboral. Este entorno ha llevado al gobierno a 
intervenir de manera contundente, elevando el total de 

medidas aprobadas a $3 mil millones de dólares, equivalente 

a 15% del PIB.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)

4T19

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Ene 2020

Feb 2020

Feb 2020

Mar 2020

0.0%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Mar 2020

Mar 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

91.0 Feb 202095.4

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

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

2.1%1.6%

0.3%

-0.5%

1.5%

3.5%

231

0.2%

Mar 2020
Índice dólar

(var. anual)
1.8%

-0.1%

0.4%

1.8%

4.4%

Fuente: FRED.

-751

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
La economía ya venía de una tendencia débil, aún antes de que se 
iniciaran las medidas de contención.  

Debilidad en la tendencia

IGAE (promedio 3 meses, var % anual)

Debilidad económica a inicios de año. En febrero, la 
actividad económica en México se contrajo 0.2% mensual, 

dejando a la variación anual con una contracción del 0.8%. 

Esto se explicó por el menor ritmo de las actividades 
primarias (-5.7% mensual) y secundarias (-0.6% m/m), 

mientras que las terciarias avanzaron marginalmente 

0.1%. El reporte anticipado de la actividad industrial ya 
nos había mostrado la caída en la producción durante 

febrero (-0.6% m/m), luego de que tanto las actividades 

de minería, construcción y manufacturas retrocedieron 
respecto a enero. En el caso del sector terciario, éste se 

elevó ligeramente 0.1%, luego de haber caído 0.2% en 

enero. Este avance se explicó por un significativo repunte 
de las actividades gubernamentales (+6.1% m/m), de los 

servicios educativos y de salud (+0.4% m/m) y de los 

servicios de transporte (+0.4%). Del lado negativo, el 
comercio mayorista sufrió una fuerte contracción del 3.2% 

m/m, seguido de los servicios de alojamiento y 

restaurantes (-0.7% m/m). Estos datos muestran cómo la 
economía ya venía de una tendencia débil en los primeros 

dos meses del año, que se llegó a profundizar en marzo, 

cuando se comenzaron a implementar las medidas de 
contención. Esto resultó en una caída del PIB del 2.4% 

anual con cifras ajustadas, la más profunda desde el 

3T09. Con respecto a un trimestre previo, la 
economía se contrajo 1.6%, la más alta desde finales 

del 2009. 

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)

4T19

Fecha más reciente

Último dato

Feb 2020

Ene 2020

Ene 20200.1%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.6 Ene 201997.3

PIB real*
(var. anual)

-0.4% 1.6%

-0.5%

-0.9%

0.0%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual)

Mar 2020-3.5% 1.1%

-1.6%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Subyacente
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Inflación
Alcanza menor nivel desde finales del 2015 ante caída de los precios 
de energéticos y de algunos servicios. 

Inflación sube 2.08% anual 

Inflación por componentes (var. % anual)

Menor inflación refleja holgura de la economía. En la 
primera quincena de abril, el índice de precios al 

consumidor se contrajo 0.72% comparado con la segunda 

quincena de marzo, mejor a lo estimado por el consenso 
de analistas de -0.65%. Esta reducción se explicó por la 

contracción en el componente no subyacente, ante 

menores precios de energéticos (-5.77%) por la caída en 
el costo de la electricidad (-12.2 q/q) y de la gasolina (-

10.3%). Además, los precios de algunas frutas y verduras 

y de la carne de res también se aminoraron respecto a los 
registrados en la segunda quincena de marzo. Por su 

parte, el componente subyacente se elevó 0.20%, por 

arriba de lo anticipado de 0.17%. Al interior se evidenció 
cómo las restricciones de movilidad tuvieron un efecto en 

el costo de los servicios, ya que estos se contrajeron 

0.02% q/q. El precio de los servicios de apoyo a los 
negocios (como los head hunters, servicios de seguridad o 

limpieza, entre otros) cayó 3.3% quincenal, mientras que 

el servicio de transporte, incluyendo el aéreo, retrocedió 
0.48% y el de información en medios masivos -0.12% q/q. 

Sin embargo, los precios de las mercancías subieron 

0.40% o 4.02% de manera anual, ya que el precio de 
algunos alimentos básicos se elevó de manera importante 

ante las llamadas “compras de pánico” que se realizaron 

en este período. Por ejemplo, el precio del arroz subió 
8.5%, el azúcar +5.8% y el huevo +9.33%. De esta 

manera el precio de los alimentos subió 0.73% q/q o 

5.66% anual, la variación más alta desde febrero de 2018. 
Ante la combinación de elementos positivos y algunos 

choques de precios, el índice general de precios tuvo una 

variación anual de 2.08%, desde el 2.79% registrado en la 
segunda quincena de marzo, su nivel más bajo desde 

finales del 2015.
Fuente: INEGI.

El tablero de inflación es medido de forma diferente al resto de los tableros: a mayor aumento de inflación, es un peor desempeño, 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

Mar 2020

Mar 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

91.9 Mar 202087.9

Inflación
(var. anual)

3.3% 3.1%

1.0%

3.5%

1Q abril 2020 Var % q/q Var % a/a

INPC -0.72 2.08

Subyacente 0.20 3.40

Mercancías 0.40 4.02

Servicios -0.02 2.74

No subyacente -3.56 -1.93

Agropecuarios -0.78 8.81

Energéticos y tarifas -5.78 -9.45

Mar 2020

2.1%

Rango objetivo 
de Banxico

3.64%
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Consumo
Las ventas al interior del país muestran comportamiento divergente; 
artículos de primera necesidad, los ganadores.

Comportamiento divergente en consumo privado. En el mes de marzo se publicaron algunos indicadores que 
muestran el impacto del CoVid en el consumo privado, que es de los elementos que sufrirán una mayor afectación. Las 

ventas de las tiendas asociadas a la ANTAD con más de un año en operación (tiendas iguales), subieron 1.1% anual 

nominal y descontando la inflación, las ventas retrocedieron 2.0%. Por supuesto que de manera desglosada el 

comportamiento es muy divergente, mientras las ventas en las tiendas de autoservicio se expandieron 22% anual 

nominal, las departamentales vendieron 19% menos comparado con marzo de 2019, y las especializadas (de 

conveniencia y farmacias) -3.0% anual. 

Este cambio en las preferencias de consumo hacia productos esenciales y de primera necesidad, también originó un 
fuerte descenso en la venta de automóviles al interior del país en marzo, que cayeron 25.3% anual y 16.1% respecto a 

febrero. Además de que fue el menor volumen vendido (87 mil unidades) desde junio del 2014.

Por su parte, el índice de confianza empresarial de las empresas del sector comercial, se ubicó en marzo en 45.3 

puntos, su menor nivel desde que se tienen datos del índice (2011). Al interior, el componente que registró una mayor 
contracción fue el que mide el momento adecuado para invertir, al ubicarse en 19.8 puntos, desde los 28.8 donde se 

encontraba en febrero, también un mínimo histórico para el indicador. Seguido de la situación económica presente del 

país, que disminuyó a 38.3 puntos desde 44.4 en febrero.

El entorno se ha tornado muy incierto y ha estropeado no solo la planeación de las empresas, sino también de las 

personas, originando un paro de la economía que ha surgido por ambos frentes, el de oferta y el de demanda. Hay 

algunas otras variables que también dan una idea del comportamiento que ha tenido el consumo privado entre marzo y 

abril. El porcentaje de ocupación hotelera pasó de 54.7% en enero a 1.6% en la segunda semana de abril; 
mientras que la llegada de turistas (residentes y no residentes) ha caído alrededor del 100% entre la última semana de 

febrero y la segunda de abril. 

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)

Ene 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Ene 2020

Mar 2020

Mar 2020

Feb 2020

-25.3%

8.4%

-2.0%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Feb 2020

Feb 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

100.6 Feb 2020100.0

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

0.3% 0.8%

2.0%

0.6%

-6.9%

6.1%

2.8%

3.4%

Feb 2020
Tasa de desocupación

(tasa)
3.5%

Mar 2020-10.0%
Confianza empresarial

(ICE comercio, var. anual)
-5.8%

Mar 2020-9.4%
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
0.0%

Promedio últimos 
6 periodos

2.7%

3.7%

1.1%

3.5%
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Sector Industrial
Actividad fabril permanece débil en febrero ante caída en casi todos 
sus componentes. Contracción se profundizará en próximos meses.

Entorno complejo para la producción

Componentes de producción industrial (pm3m, % anual)

Actividad industrial cayó 3.5% anual en febrero. Al 

interior, la actividad de minería cayó 2.0% mensual, luego 

de que la extracción de petróleo y gas se contrajo 0.1% 

m/m. Este ramo de la economía tuvo que detener 
operaciones desde mediados de marzo, debido a que las 

actividades fueron consideradas como no esenciales. Por 

ende, es muy probable que sufra una caída en los meses 
siguientes. Asimismo, el sector de la construcción cayó 

0.9% mensual y 9.5% anual. Al interior, los trabajos 

de edificación cayeron 1.3% m/m, mientras que las obras 
de ingeniería civil y los trabajos especializados 

retrocedieron 2.2%. Ante la emergencia sanitaria, las 

obras privadas quedaron suspendidas, así como la gran 
mayoría de las obras públicas, con excepción de algunos 

proyectos catalogados como prioritarios por el Gobierno 

Federal. Finalmente, la industria manufacturera 
retrocedió 0.7% mensual y 2.2% anual; 15 de 21 

sectores manufactureros registraron menores niveles de 

producción en febrero, respecto a enero. Entre estos, la 
fabricación de textiles (-2.8% m/m), los productos 

derivados del carbón (-25.0%) y las industrias metálicas 

(-4.0%). A pesar de permanecer en terreno positivo, la 
industria alimenticia (0.3% m/m) y el transporte (1.3%) 

se desaceleraron. Consideramos que el sector de las 

manufacturas, junto con el de construcción son los que 
sufrirán las mayores disrupciones. Las plantas podrían 

continuar anunciado cierres parciales de sus operaciones, 

lo que profundizará la dura caída que ya esperamos para 
el sector.

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

Ene 2020

4T19

4T194.1%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

94.6 Feb 202091.4

Producción industrial
(var. anual)

-3.5% -1.8%

-5.8%

0.1%

3.1%

Febrero Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial -0.6 -3.5

Minería -2.0 2.1

Servicios básicos 1.9 1.5

Construcción -0.9 -9.5

Manufacturas -0.7 -2.2

IMEF manufacturero
(índice)

Mar 2020

0.1%

45.0 47.2

Feb 2020

-9.2%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
Balanza comercial registra superávit récord ante el fuerte retroceso de 
las importaciones, sobre todo de bienes petroleros. 

Se amplía superávit comercial

Comercio (var. % anual, cifras ajustadas por estacionalidad)

Mayor superávit comercial. En marzo se registró un 
superávit por $3.3 mil millones de dólares, ampliándose 

respecto al de febrero de $2.9 mmdd. Tanto las 

exportaciones como las importaciones se contrajeron con 
fuerza, afectadas principalmente por bienes petroleros. Las 

primeras registraron una contracción mensual de 3.9%, 

luego de haber caído 3.6% en febrero. Los envíos 
petroleros se contrajeron 21.7% m/m, impactados por la 

baja de 61% a/a en el precio de la mezcla mexicana; 

mientras que los no petroleros lograron resistir un poco 
más al caer 3.0% m/m. Las manufacturas cayeron 3.8%, 

consistente con la suspensión de operaciones en varias 

industrias, como en el sector automotriz (-6.5% m/m); 
mientras que las extractivas subieron 17.7% m/m y las 

agropecuarias +7.6%. Por su parte, las importaciones 

cayeron 5.2% m/m, su caída más profunda desde finales 
del 2008, debido a una debilidad en todas sus categorías. 

Tanto las importaciones de consumo, como las intermedias 

y de capital fueron severamente impactadas. Estas últimas 
registraron una contracción anual del 21%, la más alta 

desde octubre del 2009, lo que refleja que las decisiones 

de inversión permanecerán detenidas por más tiempo. Por 
su parte, la caída de las importaciones de consumo del 

15.2% anual, es la más profunda desde agosto del 2016. 

El panorama se nubla en abril, con diversas empresas 
suspendiendo sus operaciones y el consumo privado 

contrayéndose, al tiempo que el mercado petrolero 

continúa enfrentando estragos ante una demanda global 
débil.

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

Feb 2020

Feb 2020

4T19

-4.6%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

103.2 Feb 2020102.3

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-0.8%

0.6%

-4.8%

6.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Mar 20205.0%4.1%

4T19

-0.6%

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

0.8%

-5.3%

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Marzo Var % m/m Var % a/a

Exportaciones -3.9 -4.7

Petroleras -21.7 -47.9

Manufactureras -3.8 -2.6

Importaciones -5.2 -9.8

Consumo total -9.6 -15.2

Intermedias total -3.9 -7.4

Capital total -9.8 -21.0

2.40%

3.8%

-0.7%

-4.7%

-1.80%

-3.7%
-4.9%

-9.8%

2019 ene-20 feb-20 mar-20

Exportaciones

Importaciones
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Política Macroeconómica
Banco de México recorta tasa de referencia y la sitúa en 6.0%; 
continuará su ciclo bajista en los siguientes meses.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

4T19

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

4T19

4T19

Abr 2020

Mar 2020

-2.1%

20.1%

45.8%

USD/MXN
(promedio mensual)

Mar 2020

Mar 2020

22.38

21.95

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

102.0 Mar 2020100.8

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Banxico recorta tasa y la lleva a 6.0%. El cambio en la 
política monetaria global en pro de medidas más expansivas, 

permitió que el Banco de México pudiera reducir las tasas de 

interés, llevándola a un nivel de 6.0%. Aunque la economía 
se desaceleró a lo largo de 2019, los riesgos de inflación 

prevalecieron casi todo el año. Sin embargo, a medida que el 

desempeño económico continuó debilitándose este año y la 

pandemia del COVID-19 golpeó a la economía, los temores de 

una inflación elevada se redujeron. Aunque prevalecen las 

dudas sobre si la actual depreciación del tipo de cambio 
impactará en el precio de las mercancías importadas, la dura 

caída que enfrenta la economía ayudará a compensar el 

efecto del tipo de cambio. Este contexto da soporte a nuestro 
estimado de que Banxico continuará reduciendo la tasa de 

referencia hasta un nivel considerado como “expansivo”, en 

lugar de “restrictivo”, ubicado en torno al 5.0%. 

Por otro lado, destacar que en los Pre-Criterios de 2021, la 
Secretaría de Hacienda proyecta que el déficit público 

culminará el año en -4.5% del PIB y que la deuda alcanzará 

el 52.1% del PIB; estimados que consideramos serán 
rebasados dadas las condiciones actuales de la economía.

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

-2.0%

43.7%

20.4%

7.42%

6.6%

19.17

19.93

5.5%

6.0%

*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

Tasa de referencia se sitúa en 6.0%
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Mercados Financieros
Se acentúa salida de capitales extranjeros tanto en el mercado de 
renta variable como de renta fija mexicanos.

Bolsa Mexicana cae a su menor nivel desde el 2011. 
Durante el mes de marzo, los capitales extranjeros 

invertidos en títulos mexicanos disminuyeron, tanto en 

renta variable como en renta fija. Los primeros fueron los 
que registraron la mayor salida, ya que el monto invertido 

resultó 29.7% inferior a lo registrado en febrero y -34% 

respecto a marzo de 2019. Por otro lado, las inversiones de 
extranjeros en renta fija se contrajeron 9.0% respecto a 

febrero y -4.7% respecto a marzo de 2019. Asociado a esta 

salida de capitales, el índice de la Bolsa Mexicana sufrió un 
fuerte retroceso del 16.4% mensual, cayendo hasta los 34 

mil puntos, su menor nivel desde el 2011. Como se puede 

apreciar en el tablero, este fenómeno no es exclusivo de 
México, el índice S&P 500 también registró una dura caída 

en marzo del 19.1% mensual, el Euro Stoxx, que mide el 

desempeño de las empresas más grandes de la Eurozona, 
cayó 16.3% mensual, y el AIA, índice que mide a las 

mayores empresas de Asia, cayó 10% mensual.

Fuente: Thomson Reuters.

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)

Mar 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Mar 2020

Mar 2020

Mar 2020

Mar 2020

33.5%

-16.4%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual)

Mar 2020

Mar 2020

-34%

-4.7%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

110.1 Mar 202084.4

Inv. extranjera renta fija 
(var. anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

0.1%

2.1%

-0.5%

20.2%

-0.5%

1.6%

6.6%

Mar 2020-13.2%
Petróleo 

(WTI, var. mensual)
-0.9%

Mar 20201.9%
Oro

(futuros, var. mensual))
0.5%

Promedio últimos 
6 periodos

Salidas de capitales se concentran en renta variable

Inversiones de extranjeros en títulos mexicanos (var % anual)

-19.1%

0.2%

-13.4%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

El paro de actividades en Europa y EE.UU., genera que las 

empresas reacomoden sus cadenas de suministro global, 

provocando cambios irreversibles. 

Externo Aumentando

Fallan las medidas para contener el virus y surge un nuevo 

brote en el tercer trimestre del año, lo que profundiza la caída 

de la economía global.

Externo Aumentando

La reapertura de actividades en México se posterga hasta 

octubre, provocando el cierre de empresas, un aumento 

considerable del desempleo y tensiones financieras.

Política 

Económica
Aumentando

Continúan las medidas de austeridad en el ala pública y no

se anuncian mayores apoyos económicos, lo que acentúa la 

caída de la economía mexicana y hace que la recuperación sea 

más lenta.

Política 

Económica
Aumentando

Empresas y personas enfrentan problemas de insolvencia, 

generando que bancos de menor tamaño en México caigan en 

bancarrota.

Economía

Interna
Aumentando

La carga financiera de las empresas mexicanas impide que 
aumenten su producción rápidamente, por lo que se observa 
una profunda caída de la actividad industrial en el 2020.

Economía

Interna
Aumentando

Este año México pierde el grado de inversión ante fuerte 

aumento de la deuda pública a la par de una dura recesión 

económica.  

Economía

Interna
Aumentando

Se produce un gran aumento de la deuda de empresas y 
hogares en México, lo que tiene un impacto persistente en la 
economía a lo largo de 2021 y 2022.

Economía

Interna
Aumentando

Conforme se acercan las elecciones en EUA, Donald Trump

reanuda sus políticas proteccionistas y migratorias, 

generando volatilidad sobre la economía mexicana.

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 6244

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:jmontero@deloittemx.com
mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com
mailto:cpantoja@deloittemx.com
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