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Resumen Ejecutivo
Datos de abril marcan la pauta de la contracción económica que se tendrá en el 2T20. 
Además, surgen temores sobre viabilidad de reapertura de actividades en junio.

¿Cuándo se volverá a “la normalidad”? A principios de este mes, algunos países decidieron iniciar la reapertura gradual 
de sus actividades. En diversos países de Europa, las clases se han reanudado, así como algunas actividades industriales y 
de servicios, aunque permanecen ciertas restricciones de movilidad. También en EE.UU. diferentes estados están 
implementando las fases impuestas por el gobierno para la reapertura gradual de sus economías. Esto ha causado 
optimismo en los mercados accionarios, además de que algunos datos de movilidad diaria muestran que las visitas de los 
consumidores a locales minoristas y recreativos han aumentado en la Eurozona y en EE.UU. 

Estas son solo las primeras señales, pero la experiencia reciente de China sugiere que la recuperación económica se da 
más adelante, cuando se alivien más restricciones, aunque permanece la cautela, debido a que se mantiene el constante 
temor de que surja un nuevo brote que orille a levantar un segundo período de confinamiento. Justamente en las minutas 
de la Reserva Federal de EE.UU. se evidenció que los miembros están preocupados por los efectos que causará el COVID-
19 sobre la economía en el corto plazo, pero además, ha surgido la amenaza de que esto se extienda en el mediano plazo 
por un reiterado aumento en el número de contagios.

Por el momento, los datos reportados de EE.UU. muestran caídas récord tanto de la actividad industrial, como de las 
ventas minoristas en abril, los dos pilares más grandes de su economía. Al mismo tiempo, la pérdida de empleos 
observada en abril fue la más amplia desde que se tiene registro. 

Por su parte en México, el INEGI reportó la cifra revisada del crecimiento económico al primer trimestre que mostró una 
caída del 1.2% trimestral o -5.0% anualizado, la más severa desde el 2009. Nuestro estimado para el segundo trimestre es 
de una contracción de alrededor 12% anual, aunque hay ciertos datos de confianza empresarial, turismo, ventas de la 
ANTAD y AMIA, que señalan que la caída sería más profunda. También considerar que este estimado asume que la 
economía se irá abriendo gradualmente el 1 de junio; sin embargo, si surgen traspiés en la apertura o no se logra ver un 
descenso en la curva de contagios, es probable que la “nueva normalidad” tome más tiempo en ser implementada, lo que 
acentuaría la caída económica. 

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 15 de mayo 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.

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

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 2.0 1.0

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

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

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

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

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

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

Mdos. Financieros 4.0 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0
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Economía Global
China está en camino a la recuperación. Los datos sugieren un avance sólido, pero la 
cautela continúa acechando a los consumidores chinos.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

4T19

Fecha más reciente

Último dato

Feb 2020

Mar 2020

Feb 2020-1.9%

3.2%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Abr 2020

Abr 2020

-21.0%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

96.4 Feb 202094.1

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Variables que muestran la recuperación de China

PIB (var. % anual)

¿Se volverá a la normalidad? Una constante interrogante que 
permanece en el mundo es qué tan rápida y fuerte será la 
recuperación económica de China, para de ahí determinar 
como podría darse en otros países. Algunos datos sugieren 
que la recuperación está siendo fuerte, pero cautelosa, ante 
la constante amenaza de que surja un nuevo brote en el país. 
Por un lado, la venta de vehículos tuvo un sorprendente 
avance en abril del 4.4% anual, luego de una dura caída del 
43% en marzo y del 79% en febrero. En línea con esto, la 
producción industrial avanzó 3.9% anual en abril, revirtiendo 
la caída del 1.1% de marzo y del -13.5% de febrero. La 
inversión fija también parece estar mejorando aunque a tasas 
más moderadas. En los primeros cuatro meses del año 
disminuyó 10.3%, una menor caída que la registrada en le 
período enero-marzo de -16.1% y de -24.5% mostrada en los 
primeros dos meses.  Sin embargo, las ventas minoristas 
cayeron 7.5% anual en abril, seguido de una caída del 15.8% 
en marzo y de 20.5% en febrero. Esto sugiere que los 
consumidores están actuando con cautela a la hora de asistir 
a algún lugar público. Los ingresos de restaurantes cayeron 
31.1% anual, después de un colapso del 46.8% en marzo. De 
hecho, la región noreste de China volvió a levantar las 
medidas de restricción, causando un retroceso en el regreso 
de la nación a la “normalidad”.

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%

-0.6%

3.6%

-1.3%

-4.0%

-8.8%

1.9%

Fuente: Trading Economics y Bloomberg.

-3.8%

-54.5%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Ventas minoristas caen a ritmo récord en abril, mientras que la actividad industrial 
se desploma a su menor nivel desde el 2009. 

Desplome de la actividad económica en abril

Minoristas e industrial (%, anual)

Caída récord de la actividad económica. Las ventas 
minoristas se desplomaron 21.9% anual en abril, la mayor 
contracción desde que se tiene registro (1992) y más que 
triplicando la contracción de marzo de -6.2%. De forma 
mensual, las ventas cayeron 16.4%. Al interior del reporte se 
observa que las ventas de ropa retrocedieron 78.5% 
mensual, la electrónica -60.6%, muebles -58.7%, bienes 
deportivos y de entrenamiento -38% y restaurantes y bares -
29.5%. Por su parte, la producción industrial, cayó 15% en 
abril comparado con lo registrado en el mismo mes de 2019, 
seguido de una caída del 4.9% obtenida en marzo. De 
manera mensual, la actividad fabril se desplomó 11.2%, la 
caída más pronunciada desde que se inició el registro de la 
serie en 1919. Al interior del índice, la producción 
manufacturera cayó 13.7% mensual, también su caída más 
fuerte desde que se tiene registro. En particular, la 
fabricación de autos cayó 61.9% mensual, la producción de 
ropa retrocedió 25.4% m/m, de electrodomésticos -17.8%, 
alimentos y tabaco -7.2% y productos químicos -3.8%. Por 
otro lado, como se observa en el tablero, la tasa de 
desempleo se elevó hasta 14.7% en abril, desde 4.4% en 
marzo, luego de que se perdieran 20.5 millones de empleos  
en el mes. 

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)

1T20

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Feb 2020

Abr 2020

Mar 2020

Abr 2020

-15.0%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Abr 2020

Abr 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

85.5 Mar 202067.7

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

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

-4.8% -0.9%

0.1%

-1.4%

1.5%

3.7%

36

0.2%

Abr 2020
Índice dólar

(var. anual) 1.2%

0.7%

0.4%

1.3%

14.7%

Fuente: FRED.

-20537

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
Economía se contrae 2.6% anual en marzo, la mayor desde el 2009, derivado de una 
dura caída de las actividades secundarias y terciarias. 

Se agudiza caída en marzo

IGAE (var % anual)

Se agudiza caída en marzo. Durante el mes de marzo, la 
economía mexicana se contrajo 1.3% mensual, luego de haber 
sufrido un descenso del 0.6% en febrero y un cambio nulo 
(0.0%) en enero. La caída de marzo es también la más 
profunda desde enero de 2009. Al interior, las actividades 
agrícolas subieron 11.1% m/m, su mayor avance desde 
noviembre de 2018, lo que podría explicarse por una mayor 
demanda de alimentos en el mercado interno y en el exterior 
(las exportaciones de bienes agropecuarios en marzo subieron 
13.6% anual). Las actividades secundarias retrocedieron 3.4% 
m/m, también la mayor caída desde el 2009, debido al 
descenso en todos sus componentes, en especial por la dura 
caída de las manufacturas (6.4% anual). Por su parte, las 
actividades terciarias cayeron 1.3% m/m, luego de que 6 de 
sus 9 componentes sufrieran retrocesos. Las mayores caídas 
se observaron en los servicios de hotelería y restaurantes (-
26.3% m/m), seguidos de los servicios de esparcimiento (-8.6% 
m/m), mientras que del lado positivo, las actividades 
gubernamentales (+1.2%) y el comercio al por mayor (+0.7%) 
subieron. De esta forma, la economía mostró una contracción 
del 1.2% en el 1T20, comparado con el trimestre inmediato 
anterior, una tasa anualizada del -5.0%. La cifra fue revisada al 
alza, ya que en la estimación oportuna se reportó una caída de 
1.6% trimestral.  De manera anual el PIB se contrajo 2.2%, y el 
INEGI también revisó a la baja el crecimiento de 2019, 
mostrando una caída del 0.3%, contra el -0.1% reportado 
anteriormente.

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)

1T20

Fecha más reciente

Último dato

Feb 2020

Feb 2020

Feb 2020-0.2%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.7 Feb 201996.0

PIB real*
(var. anual)

-2.2% 1.4%

-0.5%

-0.9%

0.1%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual) Abr 2020-7.1% 0.3%

-1.6%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Inflación
Alcanza su mejor nivel desde el 2015 ante fuerte caída de los energéticos; no 
obstante, el precio de las mercancías continúa aumentando.

Inflación alcanza su mejor nivel desde el 2015

Inflación por componentes (var. % anual)

Continúa presión en el componente subyacente. La 
inflación en abril se contrajo 1.02%, comparado con lo 
registrado en marzo, en línea con las expectativas de los 
analistas. El comportamiento estuvo explicado por una dura 
caída en el precio de los energéticos (-12.45% mensual), 
que resultó ser la más profunda desde que se tiene registro 
(1982). Esto se dio tras el desplome que sufrieron los 
precios internacionales del petróleo, que incluso durante 
abril llegaron a cotizar en terreno negativo. Al interior, los 
costos de la electricidad retrocedieron 12.2% m/m, y de la 
gasolina de bajo octanaje en -17.3% m/m. Además, los 
productos agropecuarios también cayeron -0.79%, luego de 
que las frutas y verduras retrocedieran 4.12% m/m. Todos 
estos factores llevaron al componente no subyacente a 
contraerse 5.17% m/m, también su caída más severa desde 
que se tiene registro. 

Por otro lado, el componente subyacente se elevó 0.36% 
mensual, por arriba de lo esperado por el consenso de 
0.32%. Esto se explicó por los precios de las mercancías que 
subieron 0.63%, su mayor incremento para un mes de abril 
desde el 2009. En especial los precios de los alimentos y 
bebidas se elevaron 1.10% m/m, debido a que el precio de 
algunos productos básicos aumentó, como el del arroz 
(+11.26% m/m), azúcar (+8.9%) y maíz (+4.2%). Del otro 
lado, los precios de los servicios tuvieron un ligero avance 
del 0.06%, muy marginal en comparación con el aumento 
mostrado en marzo de 0.23%. Tras una caída en los costos 
del transporte aéreo, los servicios turísticos y los hoteles. De 
esta forma, la variación anual pasó de 3.25% registrado en 
marzo a +2.15% en abril, su nivel más bajo desde diciembre 
de 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

Abr 2020

Abr 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

91.5 Abr 202091.0

Inflación
(var. anual)

2.1%3.2%

1.0%

3.5%

Abril 2020 Var % m/m Var % a/a

INPC -1.02 2.15

Subyacente 0.36 3.50

Mercancías 0.35 3.83

Servicios 0.23 3.35

No subyacente -5.17 -1.96

Agropecuarios -0.79 8.52

Energéticos y tarifas -8.57 -9.35

Abr 2020

3.1%

Rango objetivo 
de Banxico

2.9%
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Consumo
Surgen datos que muestran la punta del iceberg en términos del impacto esperado 
en la actividad económica interna.

Se visualiza magnitud de la caída interna. Durante el mes de abril, la ANTAD reportó que las ventas en las tiendas iguales (que 
tienen ya más de un año en operación) retrocedieron 22.9% nominal o 25.1% real anual, la mayor caída desde que se tiene 
registro (2006). Este dato, sumado al reporte de la venta de vehículos en el país que mostró un desplome de 64.4% anual en 
abril, dan una primera idea de qué tan dura será la caída en abril. Resaltar que la adquisición de bienes, como es el caso de las 
ventas de la ANTAD y AMIA, representan solo una fracción del consumo total, mientras que los servicios representan la mayor 
parte. Otro dato preocupante es la pérdida de empleos; en abril se perdieron más de 550 mil puestos, lo que sumado con la 
eliminación de empleos en marzo, dieron un total de 685 mil plazas. Y esto únicamente considerando al sector formal que 
comprende menos del 50% de la economía de México. 

Este menor dinamismo de la economía y la resultante reducción en los ingresos de las empresas, podría mermar tanto la 
capacidad para cumplir con sus compromisos financieros, como la disponibilidad para contratar nuevos créditos, lo que 
representa una gran amenaza para el sistema financiero. Para aliviar la situación de sus clientes, uno de los beneficios que ha 
otorgado la banca es la suspensión o aplazamiento de pagos de créditos o préstamos, por un período entre cuatro y seis meses.

A pesar de que actualmente el sistema bancario se encuentra en una posición sólida, rentable, líquida y con buena calidad de 
activos, los riesgos en torno a él son crecientes. Tan solo en marzo, el crédito al consumo se estancó (0.0% real anual), mientras 
que el índice de morosidad aumentó a 3.6%, el nivel más alto desde julio del 2015. Es por esto, que a pesar de los beneficios
otorgados, la banca debe considerar que para cuando se concluya el período de gracia (en el cuarto trimestre de este año), 
muchos de sus clientes no podrán sostener su situación financiera y será inminente el aumento de los incumplimientos de 
deuda, lo que podría detonar una cartera vencida importante, y agravar la situación del sistema financiero1. 

Actualmente el Banco de México ha otorgado diversos apoyos a los bancos (equivalentes al 3.3% del PIB), con el fin de dotarlo
de liquidez y que éste continúe operando de manera eficiente. Sin embargo, el sistema se encuentra enfrentando un gran 
desafío: preservar la liquidez, mientras se prepara para un escenario de insuficiencia de capital.

1. Parte de este texto fue tomado de la nota “Sistema financiero ante el COVID-19”, 
Mendez, Gustavo. Mayo, 2019.
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)

Feb 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Feb 2020

Abr 2020

Abr 2020

Mar2020

-64.4%

57.9%

-24.5%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Mar 2020

Mar 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

100.5 Mar 202099.6

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

-0.5% 0.8%

2.2%

0.8%

-9.1%

3.9%

2.4%

3.4%

Mar 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 3.5%

Abr 2020-17.0%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -7.9%

Abr 2020
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
-2.8%

Promedio últimos 
6 periodos

-0.2%

3.3%

0.0%

3.6%

ND
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Sector Industrial
Producción automotriz alcanza su menor nivel desde que se tiene registro, luego de 
que la pandemia congelara la actividad de todo el sector. 

Actividad automotriz se desploma

Producción y exportación de autos (unidades)

Caída de la actividad industrial. La producción industrial se 
contrajo 3.5% en marzo, comparado con lo registrado en 
febrero, luego de que la actividad manufacturera se 
desplomara -4.8% m/m. En ambos casos, las caídas 
representan los mayores retrocesos desde enero de 2009. 
Por otro lado, el sector de la construcción se contrajo 1.4% 
m/m, ante la caída de las obras de ingeniería civil (-2.2%) y 
de los trabajos especializados (-2.3%), mientras que las 
labores de edificación cayeron 0.8% mensual. Y estos datos 
son solo de marzo. Recordar que las medidas más estrictas 
de confinamiento empezaron a aplicarse a finales del primer 
trimestre, por lo que el gran impacto en la actividad se 
espera en abril. De hecho, ya nos podemos dar una idea de 
la magnitud de la caída, al menos por el lado de las 
manufacturas. La AMIA reportó que la producción de autos 
se contrajo 99% anual en abril, luego de haber caído 24.5% 
en marzo. En el mes únicamente se produjeron 3,722 
unidades, el menor volumen desde que se tiene registro 
(1990). Únicamente dos empresas reportaron actividad: KIA 
que fabricó 3,704 unidades y FORD con solo 18 carros. Las 
exportaciones también cayeron a un ritmo sin precedentes, 
al contraerse 90.2% anual. Solo BMW, FCA, General Motors y 
KIA exportaron más de 1,000 unidades cada una. Debido a la 
gran importancia de este sector, el gobierno ha decidido 
catalogarlo como “actividad esencial”, con el objetivo de que 
pueda reiniciar operaciones el primero de junio. Sin 
embargo, la incertidumbre permanece, ya que diversas 
ciudades fronterizas (donde se concentran la mayoría de las 
manufacturas) son de las más afectadas por el COVID, luego 
de la CDMX. 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

Feb 2020

4T19

4T194.1%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

93.6 Mar 202089.8

Producción industrial
(var. anual)

-4.9% -2.1%

-5.8%

0.1%

3.1%

Marzo Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial -3.4 -4.9

Minería -0.9 1.5

Servicios básicos -1.8 -0.5

Construcción -1.4 -7.0

Manufacturas -4.8 -6.4

IMEF manufacturero
(índice)

Abr 2020

0.1%

40.5 46.6

Mar 2020

-10.2%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
Aumenta inversión extranjera directa en México durante el primer trimestre del año. 
Esperamos bajos niveles de inversión el resto del año.

Entradas de IED . De acuerdo con las cifras preliminares de 
la Secretaría de Economía, la Inversión Extranjera Directa 
(IED) en México durante el primer trimestre fue de 10,334 
millones de dólares. Lo que significó un incremento de 1.7% 
respecto a las cifras preliminares del mismo trimestre de 
2019. El avance más lento para un mismo período desde el 
2017. El 76.1% de estas inversiones se concentraron en la 
reinversión de utilidades, 22% en nuevas inversiones y 1.9% 
en cuentas entre compañías. Este es un comportamiento 
que ya se había observado en años anteriores, en el cual se 
contabiliza la mayoría de las reinversiones en el primer 
trimestre del año. Los datos creemos que estuvieron 
influenciados por algunas noticias positivas que se tuvieron 
a principios de 2020, como la aprobación del T-MEC y el 
acuerdo comercial entre China y EE.UU. De hecho, como lo 
mostramos en nuestro Monitor de Inversiones, los 
proyectos anunciados en el país alcanzaron un monto de 
$9.3 mil millones de dólares en enero, $6.1 mmdd en 
febrero y solo $1.6 mmdd en marzo. Una disminución 
progresiva que va en línea con el aumento de riesgos. Para 
el resto del año, anticipamos una considerable reducción de 
la inversión extranjera directa en el país, observando la 
mayor baja en el segundo trimestre del año. En este 
sentido, en el reporte de Tendencias de Inversión de las 
Naciones Unidas se pronostica una contracción de los flujos 
de IED global entre 30% y 40% durante 2020 y 2021, mucho 
más que las proyecciones anteriores de -5.0% y -15%. Las 
cifras de IED reportadas son preliminares, por lo que será 
relevante observar el ajuste que lleguen a sufrir.

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

Mar 2020

Mar 2020

4T19

-9.8%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

101.7 Mar 202095.5

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-0.8%

-0.4%

-5.2%

6.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Abr 20205.6%4.3%

4T19

-4.7%

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

0.8%

-5.3%

Principales países de origen de la IED
(Porcentaje, primer trimestre 2020)

EE.UU. España CanadáAlemania

39%

%     
del total 14% 7%9%

Principales sectores de inversión
(Porcentaje, primer trimestre 2020)

Manufact. Serv. Finan. Energía*Comercio

44% 25% 8% 5%

*Generación de energía eléctrica y distribución de gas por gasoductos. 

Por tipo de inversión
(Porcentaje, primer trimestre 2020)

Reinversión de 
utilidades

Cuentas entre 
compañías

Nuevas 
inversiones

76% 22% 2%

Fuente: Secretaría de Economía

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/finance/2020/Monitor-Proyectos-Inversion-MX-1T20.pdf
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Política Macroeconómica
Crisis económica generada por la pandemia provocará pérdidas en los ingresos 
presupuestarios y un aumento histórico de la deuda.

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

Abr 2020

-2.1%

20.1%

44.0%

USD/MXN
(promedio mensual) Abr 2020

Abr 2020

24.27

23.05

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

101.9 Abr 2020101.2

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Midiendo la sensibilidad de las finanzas. La crisis 
económica que se está generando en México, causará que 
no se logre el cumplimiento de metas fiscales. Como se 
observa en el cuadro, las pérdidas que ya está 
contemplando la SHCP, asumen los cambios en sus 
proyecciones entre lo aprobado en el Paquete Económico 
del 2020 y los nuevos estimados puestos en los Precriterios
2021. De esta forma, la producción de crudo pasó de un 
estimado de 1,916 mbd a 1,850 mbd, lo que comprende 
pérdidas en los ingresos por 13.9 mmdp. El estimado del 
precio de petróleo pasó de 49 USD a 24 USD. La proyección 
del PIB pasó de +1.9% a -2.0% para el 2020. La tasa de 
interés pasó de 7.5% a 5.75% (la disminución en la tasa 
representa una ganancia, por eso no se cuantifica en la 
tabla). Y la proyección del tipo de cambio pasó de $20.1 a 
$22.9. Sin embargo, estas pérdidas se magnificarían en 
caso de que tampoco se logren las nuevas proyecciones, lo 
que es probable, al menos por el lado del PIB. La menor 
captación de ingresos esperada, asume que el saldo de la 
deuda pasaría de 44.9% del PIB a 52.1%; pero de empeorar 
la situación, la deuda podría alcanzar el 55% del PIB. 
Además, a pesar de contar con ingresos “extra”, hay un 
faltante de recursos que tendrá que ser compensado con 
mayor deuda o menores gastos.

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%

7.21%

6.4%

19.63

20.20

5.0%

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)

Pérdida de ingresos

1. Variación en los ingresos por cambio en la 
plataforma de producción de crudo 13.9

2. Variación en los ingresos por cambio en el 
precio del petróleo 414.7

3. Variación de ingresos tributarios por cambio 
de medio punto real de crecimiento económico 154.9

4. Impacto sobre el costo financiero del sector 
público por un cambio en la tasa de interés -

5. Efecto en el balance público derivado de un 
cambio en el tipo de cambio (considerando 
ingresos petroleros y costo financiero)

570.0

TOTAL DE PÉRDIDAS 1,152.0

Ingresos extra: FEIP + Coberturas +
Fideicomisos + Austeridad pública 462.0

Faltante de recursos -690.0

Fuente: Elaboración propia con datos SHCP. Es la diferencia entre lo aprobado en el Paquete 

Económico del 2020 y los Precriterios 2021, multiplicado por el factor de cambio otorgado por 

la SHCP.

Sensibilidad de las finanzas públicas

Pérdida de ingresos por cambio en las variables con respecto a la 
meta establecida (mmdp)
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Mercados Financieros
Continúa la salida de capitales extranjeros sobre los instrumentos de renta variable. 
Además, se acentúa salida de capitales del mercado de renta fija.

Salida de capitales. Como se observa en el tablero, diversos 
mercados accionarios a nivel global recuperaron parte de sus 
pérdidas en abril, luego de sufrir una caída abrupta en marzo, 
contagiados por un mayor optimismo por los planes de 
algunos países para iniciar la reapertura de sus economías. 
Sin embargo, en los países emergentes aún se observa que 
los inversionistas permanecen cautos, ya que existen dudas 
sobre los planes de reapertura, sobre todo porque la curva de 
contagios aún está en ascenso. Durante el mes de abril, se 
registraron salidas de capitales extranjeros sobre 
instrumentos de renta variable mexicanos por 53,311 
millones de dólares, esto comparado con el mismo mes del 
2019, equivalente a una caída del 35.2%, luego de haber 
registrado salidas por 49,208 mdd en marzo. Además, en el 
informe de balanza de pagos, se observó que hubo una venta 
de posiciones en instrumentos de renta fija por 5,525 mdd en 
el 1T20, lo que representa el mayor monto para el mismo 
período desde que se tiene registro (1990). Las salidas del 
mercado de renta fija se agudizaron en marzo, cuando se 
empezaron a nublar las perspectivas de México.Fuente: Banco de México.

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)

Abr 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Abr 2020

Abr 2020

Abr 2020

Abr 2020

-36.2%

6.7%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual) Abr 2020

Mar 2020

-35.2%

-4.7%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

107.4 Abr 202083.4

Inv. extranjera renta fija (var. 
anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

-2.5%

-1.6%

-3.4%

28.2%

-0.3%

-1.8%

6.6%

Abr 2020-54.2%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) -2.8%

Abr 20201.3%
Oro

(futuros, var. mensual)) 1.4%

Promedio últimos 
6 periodos

Salida de capitales extranjeros

Títulos de renta variable en manos de extranjeros (var % anual)

4.1%

1.3%

12.5%

-40%

-30%

-20%
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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 Disminuyendo

Los niveles de deuda que están asumiendo los gobiernos y 

empresas para enfrentar la crisis del COVID, generará graves 

endeudamientos que a largo plazo provocarán una nueva crisis.

Externo Aumentando

Fallan las medidas para contener el virus y surge un nuevo 

brote este año, generando un segundo período de 

confinamiento, lo que profundiza la caída de la economía global.

Externo Aumentando

Se reanudan las medidas de restricción en diversos país, 

detonando un mayor descontento social, manifestaciones y 

protestas, lo que genera una ola de cambios políticos.

Externo / 

Interno
Aumentando

La reapertura de actividades en México se posterga hasta 

octubre, provocando el cierre definitivo de empresas, un 

aumento considerable del desempleo y tensiones financieras.

Economía

Interna
Sin cambios

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

Al vencimiento de los plazos de gracia otorgados por la 

banca mexicana (4T20), empresas y personas no pueden pagar 

sus créditos, lo que detona una cartera vencida importante y 

pone en riesgo al sistema financiero.

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 este año.

Economía

Interna
Aumentando

México pierde el grado de inversión en el 2020 ante fuerte 

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

económica.  

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 Disminuyendo

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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