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Resumen Ejecutivo
Diversas variables caen a niveles récord en abril; datos de mayo sugieren que la 
recuperación económica será más lenta que lo esperado.

La recuperación será mucho más lenta de lo esperado. Cuando algunos países a nivel global empezaron su proceso de 
reapertura en mayo, una ola de optimismo comenzó a inundar a los mercados accionarios, impacientes por ver una 
recuperación económica repentina. Al transcurrir el mes, indicadores de movilidad marcaban que el tránsito de personas 
se había empezado a acelerar; sin embargo, en las últimas semanas han resurgido nuevos casos, sobre todo en EE.UU., lo 
que ha limitado los avances de reapertura y ha empeorado las perspectivas económicas.

En su más reciente publicación, el FMI ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento mundial a -4.9% desde -3.0% estimado 
en su informe de abril. El FMI advirtió que esta crisis dejará muchas cicatrices: más empresas que cierran sus negocios y 
personas desempleadas por más tiempo, que se traducirá en una recuperación de la actividad económica mucho más 
lenta de lo esperado. Además, también existe el peligro de que para las empresas que sobrevivan, es probable que su 
eficiencia se vea afectada por los pasos que deberán tomar para mejorar la seguridad y la higiene de los lugares de 
trabajo. El consumo privado no será el “salvador” en esta crisis como en algunas anteriores, ya que por la incertidumbre, 
el desempleo, y ante el temor de salir y contagiarse, las personas evitarán (o no podrán) gastar. 

En el caso de nuestro país, el FMI estima que el PIB se contraerá 10.5% en 2020 y anticipa que el próximo año 
recuperaremos menos de una tercera parte de las pérdidas de este año (+3.3%). Por el momento, nosotros mantenemos 
nuestro estimado de -8.6% para este año, aunque reconocemos que el balance de riesgos está inclinado a la baja. Como 
se observa en el tablero general, el consumo lleva varios meses mostrando un “deterioro considerable” y, las cifras que 
han salido de mayo señalan que este comportamiento se mantendrá. Además, el sector externo e industrial también están 
en la categoría de “deterioro considerable”. Si bien esto era ampliamente esperado, la magnitud de la caída ha rebasado 
los pronósticos del consenso y tanto la actividad industrial como el sector externo han alcanzado caídas record. 

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos (ver anexo), estamos incluyendo el proceso de reapertura en nuestro país 
respecto al confinamiento, que se está dando aun y cuando y la curva de casos de COVID-19 se mantiene en ascenso, lo 
que podría detonar un aumento significativo de contagios y obligaría a implementar un confinamiento más severo.

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.

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

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 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Crecimiento 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0

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

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

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

Mdos. Financieros 4.0 4.0 2.0 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0
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Economía Global
Actividad industrial en Europa registra caída histórica en abril. Índices PMI de 
manufacturas y servicios sugieren que la recuperación está siento moderada. 

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

4T19

Fecha más reciente

Último dato

Mar 2020

Abr 2020

Mar 2020-3.7%

2.4%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

May 2020

May 2020

-14.9%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

93.7 Mar 202088.9

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Recuperación moderada de la industria

Índices PMI de la Eurozona (índice)

Golpe a la industria. La actividad industrial en la eurozona se 
contrajo 17.1% en abril, comparado con lo registrado en marzo 
de 2020. Al igual que en muchas regiones, la producción fabril se 
vio severamente afectada debido al cierre de fábricas y al paro 
de obras de construcción. Además, porque las medidas de 
confinamiento en Europa fueron muy estrictas. La caída de abril 
fue la más profunda desde que se tiene registro (1991) y se une 
a la contracción de marzo cuando cayó 11.3% mensual.  Dentro 
de las economías más grandes de la Eurozona, España sufrió el 
mayor retroceso (21.8% mensual); seguido de Francia -20.1%, 
Italia -19.1% y Alemania que cayó 18%. 

En su última reunión de política monetaria, el BCE pronosticó 
que la economía de la región se reduciría 8.7% este año y que 
repuntaría 5.2% en 2021. La presidenta del Banco dijo que la 
recesión había tocado fondo en abril, y que de ahí se esperaba 
una recuperación, aunque hasta el momento parece que se está 
dando de forma moderada. El PMI manufacturero de la eurozona 
pasó de los 33.4 puntos en abril a 39.4 en mayo; mientras que el 
PMI de servicios tuvo un avance mucho más significativo al pasar 
de un mínimo histórico de 12.0 puntos en abril a 30.5 puntos. A 
pesar de la mejoría, el índice permaneció muy por debajo de las 
50 unidades (nivel que indica expansión de la industria), lo que 
señala que la actividad se mantuvo en contracción en el primer 
mes de reapertura. 

NOTA: para simplificar el análisis, consideramos que menos inflación es mejor, aclarando que no en todos los 
casos es necesariamente 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%

-1.2%

3.6%

-1.3%

-6.8%

-17.3%

-1.5%

Fuente: Trading Economics y Bloomberg.

-4.7%

-31.8%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Ingresos de las personas se mantienen sólidos debido a los apoyos 
gubernamentales; ventas minoristas recuperan parte de sus pérdidas.

Apoyos gubernamentales sostienen el ingreso de las personas

Ingreso personal (%, mensual)

Repunte de las ventas minoristas. Las medidas de confinamiento 
afectaron severamente la actividad en abril, enviando a la tasa de 
desempleo a un máximo histórico de 14.7%, lo que significó una 
pérdida de 20.7 millones de empleos. Para el mes de mayo 
algunas empresas reabrieron sus puertas, lo que ayudó a 
recuperar algunos de esos empleos (+2.5 millones). Sin embargo, 
la gran mayoría de los trabajadores continúa en la incertidumbre, 
sustentándose de los apoyos gubernamentales. El gobierno ha 
realizado significativas transferencias monetarias a los ciudadanos 
a través de beneficios sociales o por el seguro de desempleo. De 
hecho en abril, los ingresos personales se elevaron 10.5% 
mensual, el mayor aumento desde que se tiene registro (1970) y 
contrastando con la contracción del 2.2% obtenida en marzo. Este 
factor fue lo que ayudó a que las ventas minoristas repuntaran en 
mayo 17.7% mensual, con lo que recuperaron parte de las 
drásticas caídas que tuvieron en marzo (-8.3%) y en abril (-14.7%). 
Al interior, la venta de ropa subió 188% mensual (-75% en abril), la 
de electrónicos +50.5% (-43% abril) y la de restaurantes y bares 
+29% (-34% abril). Pese a esta buena noticia, los beneficios por el 
seguro de desempleo expirarán en julio y es muy probable que 
algunas personas no puedan recuperar su trabajo, por lo que se 
corre el riesgo de que haya un declive en el gasto del consumidor.

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

Mar 2020

Abr 2020

Abr 2020

May 2020

-15.0%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

May2020

May 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

74.2 Abr 202046.2

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%

5.5%

-3525

0.3%

May 2020
Índice dólar

(var. anual) 1.5%

0.6%

0.5%

0.5%

13.3%

2509

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
La debilidad económica se concentra en el frente doméstico: consumo privado e 
inversión fija son los componentes que más incidieron en la caída del PIB.

Consumo privado e inversión, los que más le restaron al PIB

Contribución al PIB (puntos porcentuales, eje izq.)

Debilidad se concentra en el frente doméstico. El crecimiento 
económico de México, medido por los componentes del gasto 
(demanda agregada), mostró una contracción del 2.7% anual 
en el primer trimestre del año, la caída más significativa desde 
el 3T 2009, cuando cayó 8.0% anual. La debilidad se concentró 
en el frente doméstico, principalmente en la inversión que 
retrocedió 9.5% anual y le restó 2.4 puntos porcentuales (pp) 
al crecimiento económico, seguido del consumo privado que 
cayó 1.2%, pero le quitó 2.3 pp al PIB. En el ámbito externo, 
las exportaciones subieron 1.7%, mientras que las 
importaciones cayeron 5.1%, como reflejo de la debilidad de la 
demanda interna que ya se venía observando desde hace unos 
trimestres. De manera conjunta, las exportaciones netas le 
aportaron 2.6 pp al crecimiento. Por su parte, el gasto del 
gobierno mostró un fuerte avance de 3.3%, beneficiándose de 
una baja base de comparación, así como un mayor gasto 
corriente del gobierno federal. De manera trimestral, la oferta 
y demanda agregada se contrajo 1.1%, en la misma proporción 
que la caída del cuarto trimestre. La inversión fija se contrajo 
2.2% trimestral, con la inversión pública cayendo 1.5% y la 
privada -2.2%. El consumo privado se redujo 1.4%; al interior 
el consumo de bienes domésticos retrocedió 1.2%, mientras 
que el de bienes importados mostró mayor debilidad al 
retroceder 5.1%. El gasto  de gobierno resultó más fuerte en 
3.2%, mientras que las exportaciones repuntaron 3.1% y las 
importaciones -1.9% trimestral. 

Fuente: INEGI. Aclarar que es puntos porcentuales y porcentaje.

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

Mar 2020

Mar 2020

Mar 2020-1.1%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

96.4 Mar 202093.0

PIB real*
(var. anual)

-2.2% 1.3%

-0.8%

-1.0%

0.1%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual) May 2020-7.99% -1.09%

-2.6%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Inflación
Índice de precios revierte tendencia bajista y repunta en abril, ante avance de 
algunos productos agropecuarios y mayor presión de las mercancías. 

Subyacente se mantiene elevado

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación repunta en abril. Durante el mes de mayo, la 
inflación subió 0.38%, comparado con lo registrado en abril, 
contrastando fuertemente con lo esperado por el consenso 
de analistas que señalaban una caída del 0.06%. Esto se 
explicó sobre todo por un avance del componente no 
subyacente del 0.66% mensual, después de haber 
registrado dos meses continuos de contracción (marzo -
1.0% y abril -5.2% mensual). Este aumento estuvo explicado 
por un mayor precio de los agropecuarios, sobre todo de las 
frutas y verduras (+5.8% mensual), luego de que el precio 
del chayote (+70.8%), jitomate (+27.9%), chile serrano 
(+27.7%) y la naranja (+22.5%) subieran hasta en doble 
dígito. En tanto, los productos pecuarios se contrajeron 
2.46% mensual, gracias a que el precio del huevo disminuyó 
10.2% y el del pollo en 3.0%. Los energéticos también 
influyeron en este incremento del componente, ya que 
avanzaron 0.11% mensual, después de haberse contraído 
12.5% en abril. Esto se dio sobre todo por un aumento en el 
precio de las gasolinas de bajo (+8.1%) y de alto octanaje 
(+4.5%) , aunque parcialmente contrarrestado por el precio 
de la electricidad (-21.3%). Por otro lado, el componente 
subyacente subió 0.30% mensual, el mayor aumento para 
un mes de mayo desde el 2008, cuando avanzó 0.48%. Esto 
se explicó por el fuerte avance que están teniendo las 
mercancías (+0.46% mensual), especialmente los alimentos 
y bebidas (+1.17%). Estos estuvieron influenciados por 
mayores precios del arroz (+8.7%), cerveza (+5.3%) y 
helados (+4.3%). De manera anual, la inflación general 
repuntó a 2.84% después de haberse colocado en 2.15% en 
abril. Seguimos pensando que la resistencia a disminuir del 
componente subyacente es preocupante, ya que se 
mantiene alto a pesar del poco dinamismo de la economía.

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

May 2020

May 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

91.2 May 202089.1

Inflación
(var. anual)

2.8%3.0%

1.4%

3.4%

Mayo 2020 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.38 2.84

Subyacente 0.30 3.64

Mercancías 0.46 4.30

Servicios 0.12 2.93

No subyacente 0.66 0.35

Agropecuarios 1.34 9.79

Energéticos y tarifas 0.09 -6.51

May 2020

3.1%

Rango objetivo 
de Banxico

3.07%
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Consumo
Caída en las ventas de la ANTAD muestran que una parte del consumo privado se 
mantuvo débil durante dos meses consecutivos.

El consumo privado permaneció débil en mayo. Durante el mes de mayo, la ANTAD reportó que las ventas en las tiendas 
iguales (que tienen ya más de un año en operación) retrocedieron 19% (nominal )y si se descuenta la inflación, la caída fue de 
21.2%; mientras que las ventas totales (tiendas iguales más las aperturas de los últimos 12 meses) retrocedieron 16.2% nominal 
o 18.5% real. A pesar de que ambos datos mostraron una mejoría respecto a abril (-24.5% iguales y -21.6% totales, variación 
real), las caídas fueron muy similares. Esto nos señalaría que al menos una parte del consumo privado presentó durante dos 
meses consecutivos retrocesos en torno al 20%. Por otro lado, las ventas internas de automóviles registraron una ligera 
recuperación en mayo, ya que se vendieron 42 mil unidades contra 34 mil que se habían vendido en abril, un incremento del 
20.4% mensual. Aunque positivo, no fue suficiente para compensar la dura caída que se tuvo en abril del 60%. 

Por otro lado, el crédito al consumo se contrajo 4.7% real en abril, comparado con lo registrado en marzo cuando también había 
descendido 4.2% real. Esto mientras que el índice de morosidad va en aumento: en febrero 3.5%, marzo 3.6% y abril 3.7%, el 
nivel más elevado desde julio del 2015. Aunque por el momento las cifras no son alarmantes, éstas se han ido deteriorando y lo 
más preocupante es que el comportamiento  del mercado laboral señala que los incumplimientos financieros podrían empeorar.

Como lo mencionábamos en nuestra nota del Mercado Laboral en México, 18 millones de personas se quedaron sin percibir 
ingresos de forma total o parcial durante el mes de abril, y es probable que en mayo y junio se hayan sumado otros más. 
Difícilmente todas estas personas van a poder retomar sus actividades en junio, sobre todo porque el confinamiento se ha ido 
extendiendo en varios estados. Hasta el momento van 15 estados que se encuentran en semáforo naranja; sin embargo no 
todos han procedido a reactivar sus actividades.

Es clara la incertidumbre entre los consumidores, quienes están prefiriendo ahorrar a gastar los ingresos que perciben. Incluso a 
pesar de que la entrada de remesas al país ha tenido dos meses de fuertes avances (abril +24.5% anual y marzo 57.5%, en pesos 
mexicanos). Muestra de esta incertidumbre es que el índice de confianza del consumidor continuó deteriorándose en mayo, 
esta vez cayendo a los 31.1 puntos, su menor nivel desde enero de 2017.

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)

Mar 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Mar 2020

May 2020

May 2020

Abr 2020

-54.0%

24.5%

-21.2%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Abr 2020

Abr 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

100.2 Abr 202097.1

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

-2.8% 0.3%

1.7%

-3.1%

-18.3%

10.8%

1.9%

3.5%

Abr 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 3.5%

May 2020-24.4%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -11.6%

May 2020
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
-2.8%

Promedio últimos 
6 periodos

-1.1%

4.1%

-2.0%

3.7%

ND

https://deconosignal.com.mx/Paginas/Mex_econoparalisis.aspx


9

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Junio 2020

Sector Industrial
Actividad industrial alcanza su menor nivel desde que se tiene registro, afectada por 
el paro de actividades en el sector manufacturero y de construcción.

Caída de todos los componentes

Producción industrial y componentes (var % anual)

Actividad industrial alcanza mínimo histórico. La producción 
industrial sufrió un severo retroceso en abril del 25.1% 
comparado con lo obtenido en marzo, lo que significó su 
caída más grande desde que se tiene registro (1993). El duro 
golpe que recibió la industria se debió a que todos sus 
componentes registraron caídas, en especial la construcción 
y manufacturas, los dos componentes con mayor peso en el 
índice general. Si bien el ramo manufacturero se vio 
principalmente afectado por el paro de actividades en el 
país, también las disrupciones de las cadenas de suministro a 
nivel global afectaron la producción de algunos bienes. En 
este sentido, la actividad manufacturera se contrajo 30.5% 
mensual, también la mayor caída histórica. La fabricación de 
equipo de transporte fue el sector más afectado, al 
descender 81.1% mensual, pero también hubo otros 
sectores como insumos textiles (-74%), fabricación de ropa (-
74%), maquinaria y equipo (-35%)  y la industria de bebidas (-
35%), que sufrieron fuertes retrocesos. Por el contrario, el 
sector alimentario (-0.2%) y el de productos relacionados al 
petróleo (-1.8%), mostraron mayor resiliencia al ser 
considerados como actividades esenciales. Dentro de la 
industria de la construcción (-32.8% mensual), la edificación 
fue la que más cayó (-38.2%), mientras que las obras de 
ingeniería civil retrocedieron 16.7%; si el golpe no fue tan 
severo fue porque en algunas obras como la refinería y Santa 
Lucía se continuó trabajando. La minería cayó 5.6%, con el 
rubro petrolero en -0.6% y el no petrolero en -25.7%. De 
manera anual, la actividad industrial se contrajo 29.6%, 
también el mayor retroceso desde que hay registros.

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

Mar 2020

1T20

1T202.3%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

90.1 Abr 202079.6

Producción industrial
(var. anual)

-29.6% -2.6%

-7.1%

-0.1%

3.4%

Abril Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial -25.1 -29.6

Minería -5.6 -3.6

Servicios básicos -1.1 -3.5

Construcción -32.8 -38.4

Manufacturas -30.5 -35.5

IMEF manufacturero
(índice)

May 2020

-0.1%

39.2 45.6

Abr 2020

-11.1%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Sector Externo
En abril, exportaciones e importaciones caen a niveles récord ante menor dinamismo 
del comercio global, así como la caída de la demanda interna.

Se agudiza déficit comercial. Durante el mes de abril, las 
exportaciones mexicanas cayeron 37.7% respecto al mes 
inmediato anterior, mientras que las importaciones cayeron 
21.9%, ambos datos marcando caídas récord. El golpe a la 
actividad productiva que mencionábamos en la lámina 
anterior, se reflejó de la misma forma en el comercio 
exterior. Los envíos manufactureros cayeron 39.7% 
mensual, con las exportaciones automotrices liderando el 
camino (-77%), mientras que el resto de los bienes 
manufacturados cayó 20%. Otras exportaciones como las 
agropecuarias (-1.5% mensual) o las extractivas (-11.8%) 
mostraron más resiliencia. Por el lado de las importaciones, 
el comercio se deterioró menos de lo esperado, sobre todo 
porque las importaciones de bienes de capital cayeron  
7.4% mensual, mientras que las intermedias descendieron 
21.6%. Aunque significativas, las caídas no fueron tan 
profundas como las exportaciones manufactureras, lo que 
podría señalar que hubo una mayor acumulación de 
inventarios en el mes. De hecho, al interior del indicador 
IMEF manufacturero, el componente que mide el nivel de 
inventarios es el único que se mantiene en expansión 
(arriba de 50 puntos); en abril estuvo en 53.8 puntos y 
mayo en 53.3. Finalmente, las importaciones de consumo 
sin incluir petróleo cayeron 25.2% mensual, consistentes 
con la caída del consumo interno de bienes. De esta forma, 
el saldo de la balanza comercial al cierre del mes fue de un 
déficit de 4,292 mdd, el más grande desde que se tiene 
registro (1993).

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

Abr 2020

Abr 2020

1T20

-30.2%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

105.6 Abr 202088.0

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

-3.6%

-0.8%

-5.9%

1.2%

Reservas internacionales
(var. anual)

May 20205.3%4.5%

1T20

-41.5%

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

-0.3%

-26.3%

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Abril Var % m/m Var % a/a

Exportaciones -37.7 -41.5

Petroleras -41.2 -67.3

Manufactureras -39.7 -42.3

Importaciones -21.9 -30.2

Consumo total -33.3 -45.4

Intermedias total -21.6 -27.8

Capital total -7.4 -26.9

Caída histórica de exportaciones e importaciones

Comercio (var. % anual)

-0.8

3.5

-0.9
-4.8

-41.5

-3.8 -3.7 -4.5

-9.7

-30.2

dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Exportaciones Importaciones
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Política Macroeconómica
Aumento del gasto de capital destinado a ciertas secretarías, para enfrentar la 
emergencia sanitaria, originaron un aumento en el déficit público.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

1T20

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

1T20

1T20

May 2020

May 2020

0.1%

26.3%

49.8%

USD/MXN
(promedio mensual) May 2020

May 2020

23.42

23.02

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

103.0 May 2020104.0

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Aumentan los gastos. Hasta el mes de abril, los ingresos 
presupuestarios subieron 1.5% anual real, resultando 
inferior a lo programado en 19.7 mdp, debido a la 
disminución en los precios de los hidrocarburos y la menor 
venta de combustibles. Los ingresos no petroleros ayudaron 
a mitigar esta caída al subir 9.0%, con los ingresos 
tributarios subiendo 5.6%. Este último explicado por una 
mayor captación de IVA (+16.2%) ante las menores 
devoluciones de ese impuesto y una fiscalización más 
agresiva por parte del SAT. En tanto, los no tributarios 
subieron 73% real, debido a la recuperación de activos 
financieros del Fideicomiso del NAICM. Por su parte, el 
gasto neto subió 7.0% real anual, el gasto programable 
avanzó 7.2%, mientras que el no programable en +6.5%. El 
gasto de capital subió 13.0%, ante un avance del 9.3% de la 
inversión física. Destacan los incrementos reales anuales en 
el gasto de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, 
Bienestar, Economía, SCT, Educación y Salud de 401.4, 94.3, 
78.7, 57.2, 17.0 y 11.8 por ciento, respectivamente. De esta 
forma, entre enero y abril el balance público presentó un 
déficit de 73.9 mil mdp, menor que el programado de 115.1 
mil mdp. Asimismo se registró un superávit primario de 117 
mil mdp, un retroceso del 44% anual real.

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%

6.92%

6.1%

20.46

20.69

4.5%

5.5%

*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

2019 2020 % anual 
real

Balance público 38.0 -73.9 -

Ingresos 1,786 1,869 1.5

Petroleros 263 157 -41.9

No petroleros 1,522 1,722 9.0

Tributarios 1,173 1,277 5.6

ISR 668 696 1.1

IVA 310 371 16.2

IEPS 155 166 3.6

No tributarios 88 157 72.7

Gastos 1,775 1,957 7.0

Programable 1,296 1,402 7.2

Capital 218 254 13.0

Corriente 1,051 1,147 5.9

No programable 505 555 6.5

Costo financiero 182 199 6.2

Mayor déficit público

Finanzas públicas (miles de millones de MXN, enero-abril)
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Mercados Financieros
Mercados accionarios a nivel global muestran recuperación ante planes de 
reapertura en diversas economías. Mercado mexicano permanece volátil.

Optimismo inunda a los mercados en mayo. Ante la apertura 
gradual de actividades en algunos países, diversos mercados 
accionarios a nivel mundial recuperaron gran parte de las 
pérdidas que habían acumulado en marzo, cuando el panorama 
global empezaba a nublarse. El índice S&P 500 subió 12% en 
abril y 4.8% en mayo para cerrar el mes en 3,042 puntos, su 
mejor nivel desde principios de marzo. Por otro lado el Euro 
Stoxx (índice que agrupa las 50 empresas más grandes de la 
eurozona) subió 5.0% en abril y 4.2% en mayo, cerrando el mes 
en 3,050 puntos, también su mejor nivel desde marzo. En el 
caso de nuestro país, la incertidumbre en torno a la estrategia 
de reapertura ha causado un comportamiento más volátil en el 
índice de la Bolsa Mexicana. Éste subió 6.7% mensual en abril, 
pero cayó 2.0% en mayo, llevando al índice a los 36,122 puntos. 
La inversión extranjera en acciones subió 3.0% mensual en abril 
y 6.8% en mayo, un comportamiento favorable, pero que se 
queda lejos de recuperar las pérdidas observadas en marzo (-
29.7%) y en febrero (-10.1%). De esta forma, el monto invertido 
que se mantiene invertido es el más bajo desde junio del 2009.

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)

May 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

May 2020

May 2020

May 2020

May 2020

-19.4%

-1.0%

Inv. extranjera en acciones
(var. anual)

May 2020

Abr 2020

-25.9%

-6.5%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

102.08 May 202091.4

Inv. extranjera renta fija 
(var. anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

-1.3%

2.1%

-2.6%

25.3%

0.0%

-9.0%

5.5%

May 202076.8%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) -11.9%

May 20203.4%
Oro

(futuros, var. mensual)) 1.9%

Promedio últimos 
6 periodos

Salida de capitales extranjeros

Títulos de renta variable en manos de extranjeros (millones de USD)

5.7%

0.6%

5.1%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad 

ocurrencia

Evolución

mensual

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

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

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

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
Sin cambios

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 fuga de capitales del país que difícilmente es revertida.

Política 

Económica
Aumentando

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

Economía

Interna
Aumentando

Baja: 20-40% Moderada: 41-60% Alta: 61-80% Muy Alta: >80%Nula: <20%

Anexo: Tracker de Riesgos



14

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Junio 2020

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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Sobre temas económicos de su interés, pensadas para apoyar a sus clientes o áreas internas de su empresa.
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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.
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