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Resumen Ejecutivo
Aumentan riesgos por impacto del coronavirus sobre la economía 
china. En México, debilidad del 2019 plantea desafíos para el 2020.

En el entorno global, ha incrementado notoriamente el riesgo que el coronavirus tendrá sobre la economía china. 
Aunque aún no surgen variables económicas que así lo demuestren, ya que es muy temprano para la publicación de las 

mismas, sí hay diversas estimaciones que muestran una caída entre uno y dos puntos porcentuales para el PIB del 

primer trimestre del país asiático. El FMI comentó que es probable que el coronavirus tenga un efecto negativo en el 
corto plazo, pero que si llegase a empeorar la situación, las consecuencias podrían ser más graves, no solo para China, 

sino también para otros países.

En EUA, la generación de empleo arrancó el 2020 con un dato que superó las expectativas del mercado, al añadir 

225 mil nuevos puestos, contra 158 mil esperados. Esto se debió al clima inusualmente cálido de enero, que impulsó el 
aumento de empleos en el sector de la construcción. No obstante, en el ramo de las manufacturas, hubo una pérdida 

de 12 mil puestos debido a una fuerte caída en el segmento de los vehículos automotores y sus partes. Esto señalaría 

que la debilidad de la actividad industrial se podría extender a principios del 2020, una mala noticia para la economía 
mexicana. 

En México, los últimos datos de diciembre señalan una moderada recuperación de la economía en comparación 

con la fuerte caída observada en octubre y noviembre. Sin embargo, como se observa en el tablero de crecimiento de 

México, la economía acumuló un año mostrando un deterioro considerable, por lo que el avance parcial que pueda 
tener la economía en diciembre, no será suficiente para contrarrestar el ya débil comportamiento. Por ende, pensamos 

que el dato del PIB del 4T19 se revisará a la baja, lo que impactará en las expectativas del 2020.

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos (ver anexo), estamos aumentando la probabilidad de que el coronavirus 

tenga un mayor impacto sobre la economía global, especialmente en el primer trimestre. Además, a raíz del panorama 
actual, también estamos aumentando la probabilidad de que la Secretaría de Hacienda realice mayores recortes al 

gasto público, lo que a su vez afectará el crecimiento económico del 2020. 

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 17 de febrero 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.

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

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 MX 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 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0

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

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

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

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

Mdos. Financieros 1.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0
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Economía Global
Banco central de China anuncia medidas para aminorar efectos del 
coronavirus sobre la economía.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

3T19

Fecha más reciente

Último dato

Nov 2019

Dic 2019

Nov 2019-1.3%

4.0%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Ene 2020

Ene 2020

-0.8%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

98.3 Nov 201996.4

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Estimaciones apuntan a que China crecerá 4.5% en 1T20

PIB (var. % anual)

Banco central de China anuncia medidas para 
aminorar efectos del coronavirus. China pospondrá la 

reunión anual del Congreso Nacional Popular (NPC, por sus 

siglas en inglés), debido a la fuerte amenaza del 
coronavirus. Además, el banco central ha decidido tomar 

medidas para contener los efectos sobre la economía. 

Recientemente recortó las tasas de interés a 4.05%, desde 
4.15% (para reducir los costos financieros de las empresas) 

y proporcionó financiamiento a prestamistas comerciales. 

Desde que el brote del coronavirus empeoró a finales de 
enero, el banco central y el gobierno de China han 

anunciado pequeños recortes de tasas, ventas 

anticipadas de bonos y varias otras medidas especificas 
para calmar a los mercados financieros y apoyar a las 

empresas. Hasta ahora no ha habido un aumento masivo en 

los estímulos, aunque eso podría cambiar si la situación del 
coronavirus empeora. El golpe que tendrá esto sobre la 

economía china aún es incierto, pero algunas estimaciones 

(en Bloomberg) apuntan a que el PIB del 1T20 podría 
descender a 4.5%, desde el 6.0% registrado a finales del 

2019. Esto plantea un riesgo para el crecimiento global, 

dado que China es el mayor exportador de productos 
intermedios, por lo que el paro prolongado de actividades en 

este país, tendrá un impacto sobre las cadenas de 

suministro mundiales. 

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%

0.5%

3.4%

-1.0%

-4.7%

-3.1%

2.0%

Fuente: Trading Economics y Bloomberg.

0.5%

0.2%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
FED será cautelosa ante el avance del coronavirus; mercado aumenta 
probabilidades para otro recorte en la tasa.

Inflación cierra el 2019 por arriba de lo programado

Inflación PCE (%, anual)

Aumentan apuestas para que la Fed recorte las tasas.
La inflación PCE subió 1.6% en diciembre, el dato más alto 

desde diciembre de 2018 y cerrando incluso por arriba del 

objetivo programado por la Reserva Federal de 1.5%. En su 
última reunión de la Fed a finales de enero, los miembros 

decidieron dejar la tasa sin cambios, argumentando que 

la economía de EUA se mantenía fuerte, con una sólida 
creación de empleos y la inflación avanzando hacia la meta 

del 2.0%; no obstante, que todavía existían diversos riesgos 

en torno a la economía. El presidente de la Fed comentó que 

estaban observado de cerca la evolución del coronavirus, 

pero que por el momento no modificarían las tasas hasta que 

exista un cambio material en las condiciones económicas. No 
obstante, en el mercado de futuros las probabilidades 

para otro recorte en las tasas de interés han 

incrementado notoriamente. Para la reunión de julio, las 
probabilidades son del 54%, para septiembre del 77% y para 

diciembre del 100%; a principios de enero estas 

probabilidades eran de 28%, 36% y 50%, respectivamente 
(fuente: Bloomberg). Además, ante la caída de los precios 

del petróleo es probable que se tengan menores presiones 

por parte de los energéticos sobre la inflación, contribuyendo 
sobre la mayor probabilidad de recorte de tasas.

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

Nov 2019

Dic 2019

Dic 2019

Ene 2020

-1.0%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Ene 2020

Ene 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

94.2 Dic 201983.4

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

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

2.1%1.6%

1.0%

0.0%

1.4%

3.6%

200

0.2%

Ene 20201.9%
Índice dólar

(var. anual)
2.4%

-0.1%

0.2%

1.6%

3.6%

Fuente: FRED.

225

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
Ante recesión en la actividad industrial en el 2019, el crecimiento del 
cuarto trimestre se revisará a la baja. 

Índice coincidente continúa marcando recesión en la economía   

IGAE e índice coincidente (var % anual)

PIB 4T19 se revisará a la baja. En noviembre, el índice 
coincidente1 se mantuvo por debajo de los 100 puntos y 

descendiendo por doceavo mes consecutivo, una señal de 

que, de acuerdo a este indicador, la economía mexicana se 
mantuvo en recesión desde finales del 2018 hasta 

noviembre del 2019. Las cifras que se han reportado a 

diciembre señalan una ligera recuperación en 
comparación con noviembre y octubre, meses en que la 

economía estuvo severamente impactada por diversos 

factores atípicos, sobre todo en el sector de las manufacturas 
y de las exportaciones. A pesar de ello, el dato del cuarto 

trimestre creemos que mostrará una contracción en su 

variación trimestral, revisándose a la baja respecto a la 
estimación oportuna de 0.0%. Lo preocupante es que esto 

también significará un menor impulso para el 2020. La 

debilidad de los datos de actividad industrial y de 
importaciones de bienes intermedios y de capital de 

diciembre (ver más adelante), señalan que el 

estancamiento se podría prolongar hacia el 1T20, lo 
que sumado a los riesgos globales y la debilidad de la 

confianza empresarial, nos llevarán a recortar nuestro 

pronostico para todo el año (actual: 1.0%). Es probable que 
también Banco de México recorte su rango de crecimiento 

2020 en su reporte trimestral que se publicará esta semana. 

Actualmente es de 0.8% y 1.8%.

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

Nov 2019

Nov 2019

Nov 20190.2%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.4 Nov 201995.6

PIB real*
(var. anual)

-0.3% 1.5%

-0.4%

-0.9%

-0.2%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual)

Ene 20201.0% 1.2%

-0.8%

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

No subyacente

Inflación
Mayores impuestos en ciertos bienes impactan en los precios de 
alimentos. Subyacente tiene su mayor avance en 4 meses.

Repunte en todos los componentes

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación repunta en enero tras mayores impuestos. 
Los precios al consumidor subieron 0.48% mensual en 

enero, la variación más alta para el mismo mes desde 

enero de 2017, cuando se liberaron los precios de los 
energéticos, aunque resultó por debajo de lo estimado por 

el consenso de 0.52%. De manera desglosada, el 

componente subyacente avanzó 0.33%, contra 0.35% 
estimado. Esto se explicó por un aumento en los precios de 

las mercancías de 0.66% mensual, tras un avance del 

1.11% en el precio de los alimentos, bebidas y tabaco (el 
más alto desde enero de 2017), y de las no alimenticias de 

0.18% m/m. El primero se vio afectado por el reciente 

aumento en el impuesto para cigarros y refrescos en 
todo el país, que entró en vigor en enero de 2020. De 

manera positiva, los precios de los servicios cayeron 

0.04% m/m, la primera contracción desde abril del 2018, 
tras la disminución en los precios del transporte aéreo (-

31.8% m/m), de los servicios turísticos (-15.5%), y los 

paquetes de internet y telefonía (-1.4%). Por otro lado, el 
componente no subyacente avanzó 0.96% m/m, tras el 

aumento de los bienes agropecuarios (+1.83% m/m), así 

como de los productos energéticos y las tarifas autorizadas 
por el gobierno (+0.34% m/m). Además del impuesto al 

tabaco y bebidas azucaras, el gobierno de la CDMX y del 

Estado de México, aumentaron los impuestos para las 
bebidas alcohólicas, servicios de hospedaje, cobro de 

tenencia, costo del transporte público, entre otros. Estos 

bienes tuvieron una importante incidencia en la inflación 
del mes. De manera anual, el índice de precios avanzó 

3.24%, desde el 2.83% alcanzado en diciembre. Más 

importante aún, la inflación subyacente subió a 3.73%, 
el mayor nivel desde septiembre. Debido a esto, 

ajustaremos nuestro estimado de inflación al alza.
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

Ene 2020

Ene 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

92.3 Ene 202090.4

Inflación
(var. anual)

3.2% 3.1%

1.4%

3.5%

Enero 2020 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.48 3.24

Subyacente 0.33 3.73

Mercancías 0.66 3.92

Servicios -0.04 3.51

No subyacente 0.96 1.81

Agropecuarios 1.83 1.44

Energéticos y tarifas 0.34 2.08

Ene 2020

1.2%

Rango objetivo 
de Banxico

3.5%
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Consumo
El repunte de las ventas minoristas en noviembre no es suficiente 
para revertir la desaceleración observada en octubre.

Consumo privado presenta mejoría, pero continúa débil. Las ventas minoristas repuntaron en noviembre 
1.7% mensual, luego de una desalentadora caída de 2.3% registrada en octubre. El avance, que también puede tener 

un efecto estacional positivo debido al Buen Fin, estuvo explicado por mayores ventas de muebles, en las tiendas de 

autoservicio, de automóviles, autopartes y las ventas por medios electrónicos. De manera anual, los ingresos 

minoristas aumentaron 1.82%, por lo que de manera acumulada lograron un avance del 1.8%, mucho mayor que el 

avance del consumo privado que es de 1.0% anual de enero a noviembre de 2019. Esto no es algo inusual, dado que 

las ventas minoristas comprenden un subconjunto de datos más limitado que el del consumo privado. 

El consumo privado también mostró una recuperación en noviembre al avanzar 0.6%, después de una contracción del 
0.8% en octubre. De manera anual, el avance fue de 1.1%. Al interior, el incremento en servicios ha sido moderado 

(+0.4% m/m), mientras que el consumo de bienes tuvo un mejor comportamiento (+0.9% m/m). 

Para diciembre, las señales apuntan a que podría haber una mejoría en el dato de consumo privado, al menos así lo 

muestran las ventas de la ANTAD que subieron 0.8% real anual, las ventas de autos aumentaron 4.5% anual y las 
ventas de Walmart avanzaron 0.3%. Además, los fundamentales del consumo permanecen fuertes, lo que pinta 

un panorama optimista para este rubro en el 2020. Las remesas al país aumentaron 6.4% en diciembre y de manera 

acumulada en el año alcanzaron una cifra récord de 36,049 mdd. Por su parte, el salario real avanzó 2.7% en 
noviembre; de esta forma en el 2019, acumuló un avance del 2.2%, el mayor desde el 2001. 

No obstante, la generación de empleo es un factor preocupante. En primer lugar, por el aumento al salario 

mínimo, debido a que algunas empresas podrían no poder absorber los costos que esto implicaría, lo que conllevaría a 

despidos o mayor informalidad. En segundo lugar, porque derivado de la incertidumbre por la política interna y/o 
riesgos externos, las empresas podrían continuar postergando sus planes de inversión y deteniendo las contrataciones.

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)

Nov 2019

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Nov 2019

Dic 2019

Dic 2019

Dic 2019

-8.3%

-3.6%

0.8%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Dic 2019

Dic 2019

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

100.9 Dic 2019101.0

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

1.1%0.9%

1.9%

0.0%

-9.5%

7.7%

2.9%

3.4%

Dic 2019
Tasa de desocupación

(tasa)
3.5%

Dic 2019-5.8%
Confianza empresarial

(ICE comercio, var. anual)
-3.8%

Dic 2019-2.2%
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
6.0%

Promedio últimos 
6 periodos

1.8%

3.1%

2.5%

3.4%
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Sector Industrial
La producción industrial cayó 1.8% en el 2019, el peor desempeño 
desde la crisis del 2009. 

Actividad industrial cierra 2019 con debilidad

Componentes de producción industrial (pm3m, % anual)

Producción industrial cae 1.8% en 2019. La 

producción industrial terminó el 2019 con una caída del 

0.3% mensual, luego de haber subido 0.8% m/m en 

noviembre y de contraerse 1.6% en octubre. Esto se 
explicó por una caída del sector de la minería 0.9% m/m, 

un avance del 0.6% de la construcción y +0.5% de las 

manufacturas. En el ramo de la minería, la extracción de 
petróleo se mantuvo sin cambios (0.0%), luego de un 

favorable avance de 3.1% m/m en noviembre. En el 

sector de la construcción, todos los subcomponentes 
presentaron avances: los trabajos especializados para la 

construcción 2.8% m/m, los trabajos de edificación 

+0.4% y las obras de ingeniería civil +2.0%. Esto último 
está asociado con la aceleración del gasto del gobierno 

federal en el último mes del año, una buena noticia 

luego de que esta variable se mantuviera en contracción 
en 7 de los 12 meses del 2019. En el informe de finanzas 

públicas se resaltó que la inversión física pública 

avanzó 13.9% real anual en diciembre. Por su parte, 
las manufacturas repuntaron, luego de que en los 2 

meses previos se vieran afectadas por factores atípicos, 

aunque la recuperación no fue suficiente para mejorar la 
tendencia negativa. De manera anual, la actividad 

industrial cayó 1.0% en diciembre, con lo que acumuló 

una caída del 1.9% en el 4T19 y de 1.8% en todo el año. 
Este dato resultó por debajo de las cifras oportunas del 

PIB al 4T19 que mostró una caída de la actividad 

industrial del 1.5% a/a, lo que sugiere que habrá una 
revisión a la baja en el dato del PIB.

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

Nov 2019

3T19

3T193.1%

-0.3%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

95.5 Dic 201994.7

Producción industrial
(var. anual)

-1.0%-2.1%

-7.4%

-1.4%

1.4%

Diciembre Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial -0.3 -1.0

Minería -0.9 0.5

Servicios básicos 0.6 6.8

Construcción 0.6 -4.9

Manufacturas 0.5 -0.7

IMEF manufacturero
(índice)

Ene 202048.247.3

Dic 2019

-2.8%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
Balanza comercial cierra el 2019 con el mayor superávit desde 1996, 
pero la justificación se atribuye a la fuerte caída de las importaciones.

Importaciones caen a su peor nivel desde el 2009

Balanza comercial (mdd, prom. 3 meses, var. % anual)
Se alcanza superávit comercial. La balanza comercial 
de diciembre resultó superavitaria en $1.2 mmdd, por lo 

que de manera acumulada en el 2019 se alcanzó un saldo 

de $6.0 mmdd, el más alto desde 1996. Aun y cuando la 
balanza de bienes no petroleros fue superavitaria en $2.6 

mmdd en diciembre, el ritmo de las exportaciones no 

petroleras empeoró. Esto se explicó sobre todo por una 

caída de las exportaciones manufactureras, que en 

diciembre registraron su mayor contracción anual desde 

octubre de 2016, debido a un retroceso tanto de los envíos 
automotrices (-2.1% a/a), como del resto de las 

manufacturas (-2.8% a/a). Con esto, las exportaciones 

acumularon una caída anual del 1.2% en el 4T19, muy por 
debajo del +2.1% del 3T19. 

Por su parte, las importaciones continuaron 

descendiendo en diciembre. Su tendencia es 

preocupante: los bienes de consumo cayeron 1.5% m/m y 
acumularon una contracción del 1.5% en el 4T19. Las 

importaciones de bienes intermedios cayeron 1.2% m/m y 

-6.1% anual; con lo que acumularon un retroceso del 

6.8% a/a en el 4T19, su peor comportamiento desde el 

tercer trimestre desde el 2009. Finalmente, los bienes de 

capital retrocedieron 1.9% m/m y -3.6% anual. En el 4T19 
cayeron 8.3% a/a, desde una caída del 15.4% en el 3T19. 

La debilidad de las importaciones se debió a: las de 

capital, por el deterioro en el sentimiento empresarial que 
detuvo los planes de inversión; las intermedias, por la 

caída del comercio mundial; y las de consumo, por los 

hogares más preocupados debido a la menor generación 
de empleos. 

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

Dic 2019

Dic 2019

3T19

-5.1%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

Peor desempeño Mejor desempeño

105.9 Dic 2019102.7

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-1.8%

1.4%

-4.6%

9.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Ene 20204.1%3.8%

3T19

-2.1%

*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.

Diciembre Var % m/m Var % a/a

Exportaciones 0.5 -2.1

Petroleras 21.6 0.9

Manufactureras -0.5 -2.5

Importaciones -1.3 -5.1

Consumo total -1.5 0.0

Intermedias total -1.2 -6.1

Capital total -1.9 -3.6
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Política Macroeconómica
Metas fiscales fueron mejores que las programadas para el 2019: 
superávit primario de 1.1% del PIB, contra 1.0% estimado.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

4T19

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

3T19

4T19

Ene 2020

Ene 2020

-2.1%

20.1%

44.6%

USD/MXN
(promedio mensual)

Ene 2020

Ene 2020

18.80

19.68

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

100.1 Ene 2020102.2

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Cumplimiento de metas fiscales. Al cierre del 2019, se 
alcanzó un superávit primario del 1.1% del PIB, mayor 

al 1.0% esperado en el Paquete Económico 2019. 

Asimismo, el déficit del balance público (RFSP1) 
ascendió a 2.3%, menor al previsto de 2.5%. El déficit del 

sector público también resultó mejor a lo programado 

(1.6% PIB vs 2.0% esperado), debido a los fuertes 

recortes al gasto. Por otro lado, los ingresos totales 

sumaron $5.4 mmdp, por encima de lo esperado. Al 

interior, los ingresos tributarios solo avanzaron 0.9% 
real anual, debido a la menor recaudación de ISR e IVA. 

Sin embargo, los ingresos no tributarios sirvieron para 

compensar este menor dinamismo al subir 34%, explicado 
por el uso del FEIP en $120 mmdp. Por su parte, el gasto 

neto presupuestario fue de $5.8 mmdp, menor a lo 

programado. Esto se explicó por un menor gasto a lo 
esperado en el costo financiero de la deuda y a medidas de 

austeridad más severas a las programadas, sobre todo 

en los gastos de capital. Finalmente el saldo de la deuda
como porcentaje del PIB fue de 44.7%, también mejor a 

lo programado de 45.3%. La principal cuestión fiscal para 

este año será cómo mantener la estabilidad de las cuentas 
presupuestarias, ante un uso excesivo del FEIP y un 

estancamiento económico.

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%

43.6%

20.4%

7.75%

6.7%

19.35

20.0

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 -495.0 -398.4 -22.3

Ingresos 5,115 5,384 1.6

Petroleros 978 955 -5.8

No petroleros 4,136 4,429 3.3

Tributarios 3,062 3,202 0.9

ISR 1,664 1,686 -2.2

IVA 922 933 -2.3

IEPS 347 460 27.9

No tributarios 267 371 34.0

Gastos 5,589 5,786 -0.1

Programable 4,064 4,226 0.3

Capital 723 731 -2.5

Corriente 3,341 3,495 0.9

No programable 1,524 1,559 -1.3

Costo financiero 615 666 4.6

2019 cierra con metas fiscales en línea

Finanzas públicas (miles de millones de MXN, ene-dic acumulado)
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Mercados Financieros
Ante brote del coronavirus, los activos financieros mundiales se han 
visto severamente afectados.

Activos financieros se ven impactados por 

Coronavirus. Diversos activos financieros han resentido el 

fuerte avance del coronavirus. Entre estos, el precio del 

petróleo que cayó en enero hasta los 50 dólares por barril, 
su nivel más bajo desde principios del 2019. Esto se debe a 

que China es el mayor importador de petróleo a nivel 

mundial, por lo que los precios han disminuido ante los 
temores de que la demanda del commodity se verá 

afectada. Además, China se ha convertido en el segundo 

socio comercial más importante para Latinoamérica, 
después de EUA, y es el mayor importador de bienes de 

Brasil, Perú y Chile. Es así que el desempeño de diversas 

monedas de América Latina y de otras variables económicas 
de la región se ha visto impactado. Varios de estos países 

enfrentaron un escenario adverso en el 2019 y la 

recuperación de algunos de ellos apenas estaba 
comenzando, por lo que el escenario se ve sombrío. El 

fondo ETF que mide el desempeño de los valores de renta 

variable más importantes de América Latina, cayó, tan solo 
en enero, un 9.9%.

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)

Ene 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Ene 2020

Ene 2020

Ene 2020

Ene 2020

-0.1%

1.8%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual)

Ene 2020

Dic 2019

1.9%

10.6%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

105.8 Ene 2020119.8

Inv. extranjera renta fija 
(var. anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

1.2%

1.6%

-0.4%

-0.6%

-0.7%

-2.2%

3.2%

Ene 2020-0.3%
Petróleo 

(WTI, var. mensual)
2.6%

Ene 20202.2%
Oro

(futuros, var. mensual))
1.3%

Promedio últimos 
6 periodos

América Latina, de los más afectados

iShares ILF, América Latina, ETF (índice)

3.2%

-0.4%

-0.8%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

El coronavirus impacta severamente a la economía china, al 

generar escases de diversos bienes y un paro prolongado 

de las actividades, alterando las cadenas de suministro global.

Externo Aumentando

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.

Política 

Económica
Aumentando

La inseguridad y problemas de violencia en México dañan la 

confianza empresarial y aumentan el descontento social, 

impactando en las inversiones y crecimiento del país.

Economía

Interna
Aumentando

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

Distorsión de economías emergentes, especialmente de 

América Latina, genera que las agencias recorten la 

calificación soberana de estos países.

Sector 

Externo
Aumentando

Se acentúa la desaceleración de la economía global en el 

2020, incluso algunas economías caen en recesión tras la 

evolución de diversos riesgos.

Sector 

Externo
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

El aumento al salario mínimo en México eleva los costos de 

producción de las empresas, generando mayor desempleo, 

informalidad e inflación en el país.

Economía

Interna
Sin cambio

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

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

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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