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Resumen Ejecutivo
Recuperación de la actividad económica en junio ante la reapertura de algunos 
sectores. Se espera que los avances secuenciales vayan moderándose.

Los índices de PMI manufactureros alrededor del mundo han mostrado una recuperación importante, la mayoría de ellos 
ya se encuentran por arriba de las 50 unidades, un nivel que indica expansión de la industria, aunque algunos países 
todavía están batallando para llegar a los niveles de producción previos a la pandemia. Sin embargo, el rebrote de casos 
que está teniendo Europa plantea dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación. España ha mostrado el mayor 
aumento de casos de COVID-19 en las últimas semanas, seguido de Francia, mientras que en Reino Unido, Alemania e 
Italia los aumentos han sido más moderados. Hasta ahora las cifras oportunas del 3T señalan más una pausa en la 
recuperación que un declive absoluto, pero las condiciones económicas podrían deteriorarse si el contagio empeora.

En EE.UU. destaca el anuncio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunciando que las tasas de interés 
permanecerán en un rango de entre 0% y 0.25% hasta que la economía estadounidense procese por completo el impacto 
económico de la crisis. Asimismo, permitirá que la inflación suba incluso por arriba de su objetivo del 2.0% antes de que 
decida elevar los tipos de interés, con el objetivo de producir más empleos. El anuncio se da en un momento en que se 
han perdido en el país 12.9 millones de empleos en los últimos 3 meses.

Por otro lado, en nuestro país, el INEGI publicó la cifra revisada del crecimiento económico al segundo trimestre del año. 
Aunque el dato anual y trimestral fueron revisados al alza, son las caídas más fuertes desde la crisis de 1930. Si analizamos
los datos de manera desglosada, se observa cómo la economía sufrió la contracción más fuerte en abril (-17.5% mensual), 
tocó fondo en mayo (-2.4% mensual) y repuntó en junio (+8.9%).

Como ya lo habíamos indicado en reportes anteriores, seguiremos viendo alzas en las variaciones mensuales a medida que 
se vayan relajando las restricciones, aunque esperaríamos que la magnitud de los incrementos secuenciales vaya 
moderándose. En este sentido, pensamos que la recuperación de México en el segundo semestre del año estará 
impulsada principalmente por la demanda externa, ante la reapertura de la economía estadounidense principalmente, 
mientras que a la demanda interna y a los servicios creemos que les tomará más tiempo recuperarse, por las pérdidas en 
el mercado laboral, la incertidumbre y las medidas sanitarias que las empresas tienen que adoptar. 

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 agosto 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.

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

Economía Global 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Economía EUA 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

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

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

Consumo 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Sector Industrial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

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

Política Macro 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0

Mdos. Financieros 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0
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Economía Global
La actividad económica global se recuperó con fuerza en julio, pero con el virus aún 
avanzando, el crecimiento se ralentizará. 

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

1T20

Fecha más reciente

Último dato

May 2020

Jun 2020

May 2020-18.4%

2.3%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Jul 2020

Jul 2020

2.0%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

93.4 May 202087.9

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Recuperación económica global

PMI manufacturero (índices)

Incertidumbre es la nueva normalidad. Durante el mes de 
julio, el índice PMI global manufacturero subió a 50.3 puntos, 
regresando al nivel de expansión (por arriba de las 50 
unidades), por primera vez desde inicios del 2020. Dentro de 
esta tendencia general, países de la Eurozona como Alemania, 
Francia, Italia y España, junto con Noruega y Japón, se han 
acercado más a sus niveles previos a la crisis. Mientras que 
otros como Reino Unido, EE.UU., Canadá y México se 
encuentran batallando para llegar a sus niveles previos de 
producción. Con la pandemia lejos de estar controlada y con 
la incertidumbre constante respecto a nuevos cierres 
temporales, el rápido repunte será difícil de mantener. Como 
se observa en la gráfica, la producción de China avanzó de 
manera importante en marzo después de una dura caída en 
febrero (su confinamiento severo fue en este mes), pero en 
los meses posteriores entró en una fase de estancamiento. 
Además, los estímulos fiscales implementados por muchos 
países ya han sido incorporados en la economía. Durante la 
primera quincena de agosto, el número de casos de COVID-19 
en algunos países de Europa ha repuntado, lo que ha orillado 
a implementar cierres parciales en ciertas regiones. Un efecto 
similar se ha observado en diversas economías de América y 
Asia, lo que reafirmaría la dificultad que tendrán los países 
para salir del estancamiento.

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

2.6%

-3.9%

3.2%

-4.4%

-8.9%

-22.5%

-0.9%

Fuente: Trading Economics y Bloomberg.

-11.8%

-3.8%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Las ventas minoristas crecen a un ritmo saludable y superan los niveles previos a la 
crisis. Sin embargo, el cese de estímulos fiscales podría impactar a los ingresos.

El aumento de los ingresos personales se desvanece

Ingreso personal (%, mensual)

Ventas minoristas regresan a los niveles de pre-crisis. En 
EE.UU., las ventas minoristas subieron 1.2% en julio respecto 
al mes previo y 2.7% contra el mismo mes de 2019. El 
incremento de junio había sido de 8.4% mensual, por lo que 
es evidente una desaceleración en el gasto. El 
comportamiento difirió en cada sector. Por un lado, Las 
ventas de automóviles bajaron 1.2% de junio a julio, pero 
subieron 6.4% respecto al año previo. Las ventas en los 
supermercados avanzaron 10.6% anual, mientras que las 
ventas en los restaurantes se desplomaron 18.9% anual, 
aunque aumentaron 5.0% de manera mensual, lo que 
evidencia las ansias de los consumidores por volver a la 
“normalidad”. Asimismo, la crisis ha cambiado las formas en 
que se efectúan las compras. Mientras que las ventas en las 
tiendas de ropa aumentaron 5.7% mensual, pero se 
mantuvieron 20.9% por debajo de lo vendido en julio del 
2019, las ventas por internet subieron 0.7% mensual y 
+24.7% anual. Por otro lado, en junio el ingreso personal se 
contrajo 1.1% mensual a medida que se disiparon los efectos 
de los estímulos fiscales del gobierno. Los apoyos otorgados a 
través del seguro por desempleo cesaron a finales de julio y 
el Congreso no ha logrado llegar a un acuerdo para aprobar 
un apoyo adicional. Esto significa que los ingresos personales 
totales pronto caerán drásticamente, lo que tendrá un efecto 
negativo en la economía.

Fuente: Elaboración propia con datos de Bloomberg.

1. 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.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación PCE1

(var. anual)

2T20

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Jul 2020

Jun 2020

Jul 2020

-8.2%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Jul 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

58.7 Jul 202046.8

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

-32.9% -15.7%

-8.1%

1.3%

8.4%

-2363

Jul 2020
Índice dólar

(var. anual) 1.6%

0.8%

10.2%

Fuente: Bloomberg.

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
Se confirma caída histórica de la economía. Datos de junio y julio muestran una 
mejoría que señala que el PIB avanzará en torno al 8% trimestral en el 3T.

Recuperación gradual

IGAE y componentes (var % mensual)

Se confirma caída histórica de la economía. A medida que se 
han ido relajando las medidas de movilidad al dejar que más 
actividades reinicien operaciones, la economía muestra 
mejorías. En junio, el IGAE repuntó 8.9% mensual, luego de las 
duras caídas en abril (-17.5%) y mayo (-2.4%). Esto se explicó 
por un fuerte avance de la actividad industrial (+17.9% m/m), 
el mayor repunte desde que se tiene registro, aunque acumula 
una caída del 30.2% en los primeros 5 meses del año. Al 
interior, las actividades de construcción (+17.5% m/m) y las 
manufacturas (+26.7%) tuvieron los mayores repuntes; 
mientras que la minería (+1.6%) y los servicios básicos (+0.7%) 
se mantuvieron más rezagados. Por su parte, los servicios 
subieron de manera más limitada (+6.2% m/m), con el 
comercio mayorista (+26.4%) y minorista (+18.8%) liderando 
los avances, mientras que los servicios de esparcimiento 
(+6.1%) y de alojamiento (+7.6%) fueron más conservadores. 
Por el contrario, hay otros sectores que su tendencia es 
preocupante, como los servicios profesionales (-6.5% m/m) y 
las actividades gubernamentales (-0.1%), las cuales hilaron 3 
meses consecutivos a la baja, lo que puede estar explicado por 
todas las medidas de austeridad y los recortes en el gasto 
público que se han implementado. En comparación con el año 
pasado, la economía permanece débil, ya que registró una 
caída del 13.2% anual en junio (cifras originales), aunque 
mucho mejor que la registrada en mayo (-22.7%). De esta 
forma, el PIB se contrajo 17.1% trimestral y -18.7% anual en el 
2T20, la mayor caída desde 1930.

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)

2T20

Fecha más reciente

Último dato

May 2020

May 2020

May 2020-1.2%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

97.1 May 202088.7

PIB real*
(var. anual)

-18.7% 1.1%

-7.8%

-2.4%

-0.2%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual) Jul 2020-9.9% -4.2%

8.9%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Inflación
Precios al consumidor continúan al alza, lo que plantea riesgos para la continuación 
del ciclo de baja de tasas del Banco Central.

Inflación repunta a su mayor nivel de los últimos 15 meses

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación repunta a su mayor nivel de los últimos 15 
meses. La inflación en México repuntó 0.66% mensual 
durante julio, en línea con lo esperado por el consenso, 
pero marcó su mayor incremento para el mismo mes desde 
julio de 1999. Lo anterior se explicó, substancialmente, por 
el avance en el precio de los energéticos que repuntaron 
3.90%, tras un avance en los precios de la gasolina y del gas 
LP. En contraparte, al interior del componente no 
subyacente, los precios de las frutas y verduras (-1.42%) y 
de los bienes pecuarios (+1.15%) sirvieron para 
contrarrestar ligeramente la mayor presión de los 
energéticos. En el componente subyacente, las señales no 
son muy alentadoras, ya que éste subió 0.40%, también su 
mayor aumento para el mismo mes desde 1999.  El rubro de 
mercancías, tanto alimenticias como el resto de ellas, 
continúan ejerciendo presión alcista. En su comparación 
anual, el avance de los precios fue de 3.85% su mayor nivel 
de los últimos 15 meses. Los productos con las alzas más 
importantes fueron el arroz (+42.1% a/a) y el maíz (+18.0%), 
mientras que por el lado de las mercancías no alimentarias, 
destacan los antigripales (+9.4% anual), los suavizantes y 
limpiadores (+9.5%), entre otros. De esta forma, la inflación 
general avanzó 3.62% respecto a julio de 2019, con lo que 
hiló tres meses consecutivos al alza. Aunque el resultado 
estuvo en línea con lo estimado, los niveles máximos que ha 
registrado el índice suponen un riesgo para la continuación 
del ciclo bajista de tasas por parte del Banco Central. En la 
última reunión de política monetaria, hubo una divergencia 
en cuanto a la magnitud del recorte, ya que uno de los 
miembros votó por bajarla solo en 25 pbs, mientras que el 
resto optó por los 50pbs. Esto supone una disyuntiva que 
podría hacerse más fuerte en la siguiente reunión. 

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

Jul 2020

Jul 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

89.3 Jul 202085.3

Inflación
(var. anual)

3.6% 3.1%

2.2%

3.3%

Julio 2020 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.66 3.62

Subyacente 0.40 3.85

Mercancías 0.64 5.19

Servicios 0.13 2.40

No subyacente 1.48 2.92

Agropecuarios -0.03 5.55

Energéticos y tarifas 2.70 0.95

Jul 2020

3.8%

Rango objetivo 
de Banxico

3.6%

-3.0%
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Consumo
Señales positivas en el consumo a medida que diversos servicios reabren sus 
puertas; sin embargo, los datos del mercado laboral continúan deprimidos.
Avance moderado del consumo. En el mes de junio, los ingresos totales del sector servicios frenaron su racha de disminuciones 
mensuales, al subir +0.04%, la primera variación positiva desde septiembre de 2019 y se observa después de las fuertes caídas
registradas entre marzo y mayo. Visto por sectores, aquellos que registraron las mayores alzas fueron los servicios de salud 
(+20.5% mensual), de esparcimiento (+13.8%) y alojamiento temporal (+7.5%), mientras que otros más continuaron débiles 
como los medios masivos de comunicación (-5.6%) y los servicios inmobiliarios (-8.8%). Respecto a junio del año pasado, los 
ingresos del sector cayeron 29.3%, desde 29.5% en mayo. 

Por otro lado, los ingresos de las ventas afiliadas a la ANTAD que tienen más de un año en operación (tiendas iguales), 
recortaron sus pérdidas al caer 12.3% anual en julio desde -20.6% en junio. Las ventas minoristas tuvieron un repunte de 7.8% 
mensual en junio, tras un importante avance en el consumo de ropa y calzado (+67.5% mensual), en las tiendas 
departamentales (+34.8%) y de automóviles (+27.7% m/m). Si se observa el comportamiento que ha tenido el consumo mes tras 
mes desde que inició el confinamiento, las señales son claras de que existe una mejoría, aunque en comparación con el año 
pasado, la debilidad persiste y esperamos ver este comportamiento el resto del año. 

El mercado laboral también muestra ciertas señales de recuperación, ya que la tasa de participación de la PEA pasó de 47.4% en 
mayo a 53.1% en junio, lo que significa que ahora 51.1 millones de personas se encuentran dentro de la PEA, desde 45.5 
millones. Esta diferencia de 5.7 millones de personas se tradujo en: +4.7 millones que sí pudieron retomar sus actividades (la 
gran mayoría en el sector informal) y +1 millón que se puso a buscar trabajo (desocupado). De esta forma, la tasa de 
desocupación pasó de 4.2% en mayo a 5.5% en junio (la más alta de los últimos 9 años), mientras que la tasa de informalidad 
pasó a 53%, desde 51.8% en mayo.

Por otro lado, en el informe del CONEVAL se reportó que en mayo, la proporción de mexicanos que no podían comprar la 
canasta que utiliza el organismo como referencia, pasó de 35.7% en el primer trimestre a 54.9% en mayo lo que significa un 
aumento de 45.2 a 69.6 millones de mexicanos en esa condición1. Aunque para el mes de agosto este porcentaje bajó a 48%, lo 
que significan 61.0 millones de personas2.

1. Informe del CONEVAL, abril y mayo 2020. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_017_POBREZA_LABORAL_CON_LA_ETOE.pdf.
2. Informe del CONEVAL, junio 2020. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_23_POBREZA_LABORAL_CON_LA_ETOE_JUNIO.pdf
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)

May 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Jun 2020

Jul 2020

Jul 2020

Jun 2020

-31.3%

28.5%

-12.3%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Jun 2020

Jun 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

98.3 Jun 202094.8

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

-23.5% -4.2%

-7.1%

-11.1%

-32.5%

19.7%

-0.7%

3.6%

Jun 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 3.8%

Jul 2020-25.0%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -19.1%

Jun 2020
Confianza del consumidor

(ICC general, var. anual)
-14.0%

Promedio últimos 
6 periodos

-17.2%

5.5%

-4.2%

3.7%

-26.4%

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_017_POBREZA_LABORAL_CON_LA_ETOE.pdf
https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2020/COMUNICADO_23_POBREZA_LABORAL_CON_LA_ETOE_JUNIO.pdf
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Sector Industrial
Recuperación de doble dígito de la actividad industrial, señalaría que lo peor de la 
recesión ha terminado. 

Se recupera la producción

Actividad industrial (índice, 2013=100)

Industria, driver del crecimiento. Como lo mencionábamos 
en el tablero de crecimiento, el principal impulso de la 
actividad económica en junio provino de la actividad 
industrial, con una recuperación en todas las industrias, 
principalmente en el sector de la construcción y las 
manufacturas al ser considerados como “esenciales”. La 
producción industrial repuntó 17.9% mensual en junio, luego 
de haber tocado fondo en mayo. Al interior, la fabricación de 
equipo de transporte repuntó 250% respecto a lo producido 
en mayo, mientras que la fabricación de insumos textiles 
subió 101% mensual y la de ropa +68%. Otros sectores 
subieron de forma menos fuerte, pero lo suficiente para 
contrarrestar las pérdidas de abril y mayo: industria de las 
bebidas (+36% m/m), fabricación de maquinaria y equipo 
(+37%) y el equipo de computación (+21%). Por su parte, en 
el ramo de la construcción que también pudo reiniciar 
actividades en junio, los trabajos de edificación subieron 
20.7% y los trabajos especializados +16.4% mensual. 
Finalmente, la minería que se había mostrado más resiliente
que el resto de las industrias, esta vez solo subió 1.6% m/m. 
En su comparación anual, el índice general continuó en 
contracción (-17.5%), acumulando 21 meses a la baja. Hacia 
julio, los datos de producción automotriz señalan que la 
recuperación de las manufacturas continuará, lo que ayudará 
a impulsar el PIB del 3T. En julio, la fabricación de autos 
alcanzó las 294 mil unidades, un aumento de 0.7% respecto 
a lo producido en el mismo mes de 2019. Resaltar que la 
dura caída de la inversión será una limitante muy importante 
para que la industria pueda avanzar de manera más sólida. 

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

May 2020

1T20

1T202.3%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

94.9 Jun 202091.0

Producción industrial
(var. anual)

-17.5% -11.6%

-12.4%

-0.1%

3.4%

Junio Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial 17.9 -17.5

Minería 1.6 -5.3

Servicios básicos -13.3 -9.8

Construcción 17.5 -26.1

Manufacturas 26.7 -18.3

IMEF manufacturero
(índice)

Jul 2020

-0.1%

48.143.5

Jun 2020

-38.4%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
Mejora panorama de demanda exterior y aumentan exportaciones, pero debilidad de 
la demanda interna mantiene a la inversión deprimida.

Sector externo. En el primer semestre del año, llegaron al 
país 17,969 mdd por concepto de inversión extranjera, lo que 
representó una disminución del 0.7% respecto al mismo 
período del 2019, acorde con las cifras preliminares de la 
Secretaría de Economía. Si se observa la estructura de la IED, 
la mayoría de las entradas correspondió a la reinversión de 
utilidades (53.5%), seguido por cuentas entre compañías 
(29.6%) mientras que las nuevas inversiones representaron 
solamente el 16.9% del total. Comparando el saldo de las 
nuevas inversiones del primer semestre contra las que se 
realizaron en el mismo período de 2019, se observa una 
caída del 30%. Aún no se tienen los datos de la Inversión Fija 
Bruta (IFB) al mes de junio, pero entre abril y mayo ésta cayó 
37.8% anual, lo que estaría más o menos en línea con el 
comportamiento de las nuevas inversiones de la IED, ya que 
ésta aporta el 20% a la inversión total en el país. Por otro 
lado, en el 2T se registró un superávit en la cuenta corriente 
de 5 mdd, equivalente al 0.001% del PIB, mejorando respecto 
al -0.8% registrado en el primer período. Esto se dio 
principalmente por un superávit en la balanza de ingreso 
secundario de 9,792 mdd, derivado de la sólida recepción de 
remesas que está teniendo el país, lo que ayudó a compensar 
los déficits de la balanza comercial por 1,135 mdd y en la de 
servicios por 3,705 mdd. En junio se alcanzó un superávit 
comercial record, pero estuvo precedido por dos meses de 
caídas en la misma magnitud. Las exportaciones repuntaron 
75.7% m/m en junio, tras haber caído 37% en abril y 22% en 
mayo. Mientras que las importaciones subieron solo 23% en 
junio, luego de caer 21% en abril y 19% en mayo.

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

Jun 2020

Jun 2020

1S20

-28.2%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

99.4 Jun 202095.1

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

0.1%

-16.4%

-15.8%

1.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Jul 20207.6%5.2%

2T20

-18.3%

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

0.0%

-13.6%

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

EE.UU. EspañaCanadá Alemania

39%

%     
del total 11%19% 7%

Principales sectores de inversión
(Porcentaje, primer semestre 2020)

Manufact. Serv. Finan. ComercioTransporte

43% 15% 14% 7%

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

Por tipo de inversión
(Porcentaje, primer semestre 2020)

Reinversión de 
utilidades

Cuentas entre 
compañías

Nuevas 
inversiones

53.5% 16.9% 29.6%

Fuente: Secretaría de Economía, cifras preliminares.
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Política Macroeconómica
Impacto de la pandemia se refleja en las finanzas públicas: caen ingresos y gasto es 
reasignado para mitigar los efectos.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

1T20

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

1T20

1T20

Jul 2020

Jul 2020

0.1%

26.3%

48.7%

USD/MXN
(promedio mensual) Jul 2020

Jul 2020

22.40

22.65

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

100.5 Jul 2020102.24

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Impacto del COVID. De enero a junio, los ingresos totales 
del gobierno fueron de 2,603 mmdp, monto menor en 
3.7% real al observado el año pasado. En particular, la 
reducción provino por los menores ingresos petroleros (-
41.3% anual real), mientras que los tributarios avanzaron 
ligeramente 0.1%, ante la mayor captación de ISR, que 
ayudó a sopesar los menores ingresos por IVA e IEPS. 
Además, los ingresos no tributarios aumentaron 65.2% 
ante un mayor uso de los activos financieros (aquí se está 
contemplado el saldo de los fondos de estabilización). Por 
el lado del gasto, éste sumó 2,992 mmdp, cifra 2.1% mayor 
a la registrada en el primer semestre de 2019. Esto se 
explicó por un aumento del gasto de la Administración 
Pública  (+7.8% real anual) y de la inversión física (+16%). Al 
interior del primero, las secretarías en donde se ha visto un 
considerable aumento del gasto son Economía (+377%), 
Turismo (+300%) y Trabajo y Previsión Social (+139%). Gran 
parte de estos montos se han proporcionado a través de 
los programas sociales del gobierno, con el objetivo de 
proteger la economía de los hogares y empresas. Debido a 
esto, el déficit público fue de 293 mmdp, 137% mayor al 
registrado en el 2019. Por último, el saldo de la deuda 
pública fue de 12,073 mdp, monto superior en 11% real al 
que se tuvo en junio 2019, equivalente al 52.1% del PIB.

1. Medido como los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP). 
2. Medida como el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP).
Fuente: SHCP, Banxico.

Indicadores de política macroeconómica de México del tablero

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

Peor desempeño Mejor desempeño

-0.3%

43.8%

23.4%

6.21%

5.4%

21.67

21.64

4.5%

5.0%

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

Deuda externa federal*
(% PIB)

2019 2020 % anual 
real

Balance público -119 -293 137.2

Ingresos 2,622 2,603 -3.7

Petroleros 412 249 -41.3

No petroleros 2,209 2,353 3.3

Tributarios 1,694 1,748 0.1

ISR 926 967 1.3

IVA 477 489 -0.6

IEPS 228 226 -4.0

No tributarios 114 194 65.2

Gastos 2,775 2,992 2.1

Programable 1,925 2,073 4.4

Capital 315 400 23.1

Corriente 1,610 1,673 0.8

No programable 850 848 -3.2

Costo financiero 361 374 0.4

Fuente: SHCP

Fuerte caída de los ingresos

Finanzas públicas (miles de millones de MXN, mayo)
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Mercados Financieros
Inversionistas se mantienen fuera del mercado mexicano. Inversión en capitales se 
recupera a pasos moderados.

Cautela entre inversionistas. La inversión en instrumentos de 
renta variable por parte de extranjeros aumentó 1.9% en 
julio, respecto a lo invertido en junio, con lo que acumuló 
cuatro meses con tendencia ascendente. Sin embargo, las 
entradas han sido muy marginales, sobre todo cuando se 
compara con las fuertes salidas registradas en febrero (-
10.1%), y en marzo (-29.7%). Hacia el mes de abril, solo hubo 
un 3.0% más de inversiones, mientras que en mayo el avance 
fue de 6.8%, en junio 0.0% y el avance de julio de 1.9%. Es 
decir, en cuatro meses apenas se ha podido recuperar una 
quinta parte de las inversiones que se perdieron en esos dos 
meses. Por otro lado, en los instrumentos de renta fija, hubo 
una salida de capitales extranjeros del 2.6% mensual en junio, 
sumándose a las salidas registradas en marzo (-9.0%) y en 
abril (-3.1%). Estas cifras son consistentes con el 
comportamiento del índice de la bolsa mexicana, el cual no 
ha podido recuperar todas sus pérdidas. En febrero estaba en 
los 41 mil puntos y cayó a un mínimo de 34 mil en marzo. Al 
cierre de julio solo había logrado recuperar el 5.5% de esa 
caída y concluyó el mes alrededor de los 36 mil puntos.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)

Jul 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Jul 2020

Jul 2020

Jul 2020

Jul 2020

-21.6%

-3.3%

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

Jun 2020

-24.4%

-6.7%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

92.4 Jul 202097.3

Inv. extranjera renta fija (var. 
anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

-0.9%

0.0%

-2.1%

23.0%

0.4%

-21.1%

1.2%

Jul 2020-2.9%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) 1.1%

Promedio últimos 
6 periodos

Cautela entre los inversionistas 

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

3.3%

1.0%

5.4%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

Fallan las medidas globales para contener el virus y surgen nuevos 
brotes este año, generando nuevos período de confinamiento, lo que 
profundiza la caída de la economía global.

Externo Aumentando

Vencen los apoyos fiscales en EE.UU. y no se aprueban otros, lo que 
impacta severamente en los ingresos de las familias, provocando un 
paro en el envío de remesas a México.

Externo Aumentando

En noviembre, el partido demócrata gana las elecciones presidenciales 
en EE.UU., haciendo que se reanuden las tensiones políticas y 
comerciales entre el país norteamericano y México.

Externo Aumentando

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 Sin cambios

La reapertura de actividades en México se da de manera heterogénea
entre los estados, originando que la recuperación económica del país 
sea más lenta, y que la inversión y el empleo no puedan recuperarse en 
el corto plazo.

Economía

Interna
Aumentando

Temores de que el país vuelva al confinamiento por las elevadas cifras 
de contagios, generan una nueva ola de compras de pánico, 
produciendo un mayor desabasto y aumento de precios de productos.

Economía

Interna
Disminuyendo

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 administración pública anuncia medidas que limitan la participación 
de la iniciativa privada y atentan contra el Estado de Derecho, 
originando una fuerte fuga de capitales del país.

Política 

Económica
Aumentando

En las elecciones intermedias de 2021, el partido de Morena se 
mantiene a la cabeza y conserva el poder Legislativo, lo que siembra 
mayor incertidumbre entre el sector empresarial.

Política Aumentando

México pierde el grado de inversión en 2020, ante deterioro de las 
finanzas públicas y aumento de la deuda pública, a la par de una dura 
recesión económica.  

Economía

Interna
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.
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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
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jmontero@deloittemx.com

55 5080 6244
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