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Resumen Ejecutivo
El rebote económico está perdiendo impulso y, con el acelerado aumento de casos 
de COVID, la actividad mostrará un estancamiento en el último trimestre del año. 

Los interminables rebrotes de COVID-19. Europa se está enfrentando a una agresiva segunda ola de la pandemia de 
COVID-19. Acorde con el Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC), la evolución de la 
pandemia genera una grave preocupación en 23 de los 27 países que componen la UE, así como en Reino Unido. Hace un 
mes, solo 7 países estaban en esa lista roja. Esta situación está acompañada de la saturación de los sistemas de salud y de 
nuevas restricciones de movilidad, lo que se espera tenga un impacto económico en la región y, a su vez, que pause la 
recuperación mundial.

En EE.UU. está sucediendo un efecto similar, los nuevos casos se están incrementando, la demanda está disminuyendo y el 
Congreso no ha logrado aprobar una nueva ronda de estímulos económicos para amortiguar el golpe. A diferencia de 
Europa, las autoridades estadounidenses aún no imponen restricciones y parece poco probable que lo hagan hasta que se 
tengan los resultados de las elecciones. Por el momento, los datos económicos muestran divergencia; mientras que el 
consumo continúa avanzando, la actividad industrial está paralizada.

En el caso de México, los últimos datos muestran que el rebote económico que se tuvo cuando empezaron a reabrirse las 
actividades, se está ralentizando y ahora nuevamente se observa debilidad. Como lo muestra el tablero general de abajo, 
tanto el consumo, como las actividades industriales y el sector externo lograron recuperase (en comparación con abril y 
mayo) y, aunque aún la gran mayoría no logra superar los niveles pre-pandemia, sí hay claramente una mejoría. Sin 
embargo, hacia el último trimestre del año no vemos factores adicionales que puedan impulsar más esta recuperación, 
por lo que es probable que la economía se estanque.  

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos (ver anexo), estamos incluyendo la probabilidad de que vuelvan a repuntar los 
casos de COVID-19 en México, lo que generaría que algunos estados regresen al semáforo rojo. No esperaríamos ver un 
cambio en el manejo de la pandemia por parte de las autoridades, pero sí podrían haber nuevas restricciones focalizadas 
por ciudad. Nuevamente, éstas no serían obligatorias, lo que mantendría un riesgo sanitario elevado por más tiempo.

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 octubre 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.

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

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

Economía EUA 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

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

Inflación 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

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

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

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

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

Mdos. Financieros 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0
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Economía Global
La “segunda ola” llegó con más fuerza a Europa. La mayoría de países ya superan los 
casos registrados durante el primer pico de la pandemia. 

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

2T20
Fecha más reciente

Último dato

Jul 2020

Ago 2020

Jul 2020-5.8%

2.5%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual) Sep 2020

Sep 2020

5.2%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

90.3 Jul 202088.1

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Nuevos casos de COVID-19
Promedio móvil de 6 días, miles

La segunda ola. Los nuevos casos de COVID-19 en Europa han 
crecido a un ritmo preocupante, incluso la mayoría de países 
ya superan los casos registrados durante el primer pico de la 
pandemia. Ante este escenario, las economías europeas han 
tenido que volver a implementar restricciones a la movilidad a 
través de toques de queda, cierre de comercios, suspensión 
de clases, entre otras medidas. Es un hecho que esto tendrá 
un impacto en la  actividad económica de la región, que recién 
se estaba recuperando de las afectaciones de la primera 
vuelta. La actividad industrial avanzó 12.5% mensual en mayo, 
+9.5% en junio y +5.0% en julio. Sin embargo, en agosto, el 
aumento fue de solo 0.7% y registró una caída del 7.2% 
comparado con el mismo mes de 2019. La actividad industrial 
se estancó en agosto, cuando recién empezaban a aumentar 
los casos de COVID, por lo que es muy probable que para 
septiembre y octubre se observen contracciones mensuales 
en las labores productivas. Además, las medidas de 
distanciamiento social tienden a tener un efecto paralizador 
en la actividad del consumidor, por lo que también se 
observaría un impacto sobre el consumo privado y los 
servicios. Si bien hasta este momento las restricciones no 
están siendo tan estrictas y generalizadas como lo fueron en 
abril, el aumento exponencial de casos hará que 
eventualmente los gobiernos tomen otro tipo de medidas.

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%

-7.3%

2.7%

-9.0%

-6.3%

-21.3%

-4.7%

Fuente: Bind.com/covid. Actualizado el 23 de octubre.

-4.4%

0.4%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
El consumo privado continúa mejorando, pero la actividad industrial se está 
desacelerando. Un hecho que podría impactar a México.
Producción detiene tendencia alcista 
Actividad industrial (var. % mensual)

Datos mixtos. La producción industrial en EE.UU. se contrajo 
0.6% mensual en septiembre, rompiendo con una racha 
positiva de cuatro meses de avances consecutivos. Al 
interior, las actividades de manufactura cayeron 0.3% m/m, 
los servicios básicos (utilities) se contrajeron 5.6%, mientras 
que la minería subió 1.7% y la construcción 0.1%. Respecto a 
septiembre de 2019, la actividad industrial se contrajo 7.3%. 
Esto podría impactar a la industria mexicana al provocar un 
estancamiento en la producción.

Por otro lado, el consumo privado parece continuar 
mejorando. En septiembre, las ventas minoristas subieron 
1.9% mensual, luego de un incremento del 0.6% en agosto. 
Las ventas en las tiendas de ropa (11%), departamentales 
(9.7%), de artículos deportivos (5.7%) y de automóviles 
(4.0%), registraron los mayores aumentos. De manera anual, 
las ventas minoristas subieron 5.4%, el mayor incremento 
registrado en lo que va de 2020. Después de que los 
estímulos gubernamentales expiraran en julio, hubo una 
fuerte caída en el ingreso personal y una desaceleración en el 
gasto del consumidor. Sin embargo, para septiembre esta 
tendencia se revirtió y el gasto aumentó de manera 
importante, lo que señalaría que muchas personas están 
haciendo uso de sus ahorros. De hecho, la tasa de ahorro 
personal se ubicó en 14.1% en agosto, desde el 17.7% 
registrado en julio y 18.7% en junio (a pesar del descenso, la 
tasa se mantiene en niveles históricamente elevados).

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

Ago 2020

Ago 2020

Sep 2020

-7.7%

Nómina no agrícola
(cambio en miles) Sep 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

47.7 Sep 202036.7

PIB real*
(var. anualizada trimestral) -31.4% -15.0%

-9.2%

1.0%

10.4%

-1901

Sep 2020
Índice dólar

(var. anual) -1.0%

1.4%

7.9%

Fuente: FRED.

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

-5.5%

661

0.1%

-4.4%

-12.9%

1.0%

6.1%

3.5%

0.4%

-0.6%

fe
b-

20

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n-

20

ju
l-2

0

ag
o-

20

se
p-

20



6

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Octubre 2020

Crecimiento México
La economía continuó recuperándose en agosto, pero a un menor ritmo, señalando 
que la recuperación está perdiendo impulso.
El rebote está perdiendo impulso
IGAE componentes (var. % anual)

Pérdida de impulso. La actividad económica subió 1.1% en 
agosto respecto a julio, moderando su tendencia luego del 
repunte de 5.7% registrado en el séptimo mes del año. Al 
interior, las actividades industriales subieron 3.3% mensual, 
gracias a un repunte de la construcción y la recuperación de 
las manufacturas. En los servicios las noticias son más 
negativas, ya que estos habían tenido crecimientos de 6.0% y 
4.7% en junio y julio, respectivamente, y ahora solo crecieron 
0.4%. El comportamiento de las actividades terciarias (que 
representan el 63% de la economía) ha sido muy divergente. 
En primer lugar, los servicios financieros e inmobiliarios, 
profesionales, educación y salud y gobierno, son los que más 
han resistido la crisis. En los meses más duros de la pandemia 
su caída fue de alrededor de 1.6% anual en promedio y, para 
el mes de agosto, se situaron en -0.3% en promedio. En 
segundo lugar está el comercio mayorista, minorista y los 
servicios de transporte. Su punto más bajo fue una 
contracción del -30% anual en promedio y, aunque rebotaron 
rápidamente, continúan 13% por debajo de los niveles de 
2019. Finalmente están las actividades de esparcimiento y 
hospitalidad que han sido el grupo más vulnerable. Su caída 
llegó a ser del 51% anual en promedio, y ahora rondan -37%. 
De manera anual, el IGAE se contrajo 8.5%, ligeramente mayor 
que lo que señalaba el indicador oportuno (IOAE) de -7.9%. 
Todos estos números apuntan a que la recuperación (más 
bien, el rebote) está perdiendo tracción y difícilmente hacia el 
último trimestre del año, se tendrán factores adicionales de 
impulso que logren mejorar estas cifras.

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

Jul 2020

Jul 2020

Jul 2020-0.9%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

94.4 Jul 202093.7

PIB real*
(var. anual) -18.7% 1.1%

-10.2%

-4.7%

-0.7%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual) Sep 2020-9.8% -8.87%

-9.8%

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

-4.9%

Agosto 2020 Var % m/m Var % a/a
Total 1.1 -8.5

Primarias -5.9 5.9

Secundarias 3.3 -8.4

Terciarias 0.4 -9.3

*Es el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE). Fuente: INEGI.
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Inflación
Índice de precios disminuye ligeramente en septiembre, pero se mantiene en el 
límite superior del objetivo inflacionario de Banxico.
En el límite superior de Banxico
Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación sube por debajo de lo esperado. La inflación subió 
0.23% en septiembre, comparado con lo registrado en 
agosto, quedando por debajo de lo estimado por el 
consenso de 0.28%. De hecho, en la segunda quincena de 
septiembre se registró una ligera deflación de 0.03%, por 
debajo de lo estimado por primera vez en 7 quincenas. El 
componente subyacente sigue ejerciendo cierta presión, ya 
que subió 0.32% (0.31% esperado). Además, en su variación 
anual, subió a 4.0%, el nivel más alto desde marzo de 2018. 
La justificación detrás de esto es que las mercancías no 
alimenticias avanzaron 0.50% mensual, tras aumentos en 
los precios de medicamentos para diabetes (3.31%), 
planchas eléctricas (3.18%) y refrigeradores (2.71%). Por su 
parte, los precios de los alimentos y bebidas avanzaron 
0.34% mensual, moderando su tendencia después de tener 
varios meses de fuertes incrementos. Por otro lado, los 
servicios subieron 0.20%, ante aumentos en los costos 
educativos, así como en cines y clubs deportivos. El 
componentes no subyacente se contrajo 0.04%, tras una 
caída en el precio de los energéticos (-0.33%), luego de que 
la gasolina, el gas natural y el gas LP disminuyeran sus 
precios. En tanto, los productos agropecuarios avanzaron 
ligeramente 0.04%, ya que la caída en el precio del huevo (-
3.9%), en el camarón (-0.31%), así como en otras carnes, 
mitigó el aumento de ciertas frutas y verduras. De manera 
anual, la inflación general se situó en 4.01%, desde 4.05% 
en agosto, rompiendo con la racha de cuatro meses de 
avances consecutivos. Esta resistencia que ha mostrado la 
inflación, será un factor relevante para las futuras 
decisiones de Banxico. Esperamos que recorte una vez más 
la tasa en 25 pbs a 4.0% en su reunión de noviembre.

Fuente: INEGI.

1. Mientras más cercana esté al 3.0% (objetivo de Banxico), se considera un mejor desempeño.
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

Sep 2020

Sep 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

86.9 Sep 202084.4

Inflación1

(var. anual)
4.0% 3.2%

3.4%

3.4%

Sep 2020

3.8%

3.9%

-3.0%

0.0%
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Total
Subyacente
No subyacente

Septiembre 2020 Var % m/m Var % a/a
INPC 0.23 4.01

Subyacente 0.32 3.99

Mercancías 0.42 5.40

Servicios 0.20 2.45

No subyacente -0.04 4.10

Agropecuarios 0.04 8.16

Energéticos y tarifas -0.10 1.11

Rango objetivo 
de Banxico
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Consumo
Continúa avance del consumo privado ante la recuperación del empleo; sin 
embargo, el ritmo de recuperación se está ralentizando.
Avance gradual del consumo. En septiembre, las ventas de las cadenas agrupadas en la ANTAD reportaron una caída de 
4.1% real anual en tiendas iguales (considera solo las tiendas que tienen más de un año de operación); mientras que las 
ventas en tiendas totales (que incorpora a las tiendas que se abrieron en los últimos 12 meses) cayeron solo 1.4% real 
anual. Ambas cifras representan las caídas más moderadas desde marzo de este año. Por su parte, la venta de vehículos en 
el mercado nacional aumentó 0.9% mensual en septiembre, acumulando con éste cinco meses de avances consecutivos. 
Aunque de manera anual, las ventas siguen 22.8% por debajo de lo registrado en septiembre de 2019.

En el mercado laboral las cifras también han ido mejorando. Durante el mes de septiembre, se observó un incremento de 
621 mil personas en la PEA, al pasar de 53.2 millones a 53.8. De ese incremento, 200 mil corresponden a empleos 
informales, lo que significa que los trabajadores de este segmento están retornando poco a poco a sus actividades, para 
sumar ya 28 millones. Por su parte, la tasa de subocupación descendió a 15.7%, desde 17% registrado en agosto, lo que 
significaría que más personas lograron incrementar el tiempo que laboran, por ende, aumentaron sus ingresos. Además, 
hubo una recuperación en el volumen de población ocupada en el sector terciario, impulsada por el aumento de la 
ocupación en el comercio de 515 mil personas y en servicios sociales de 413 mil.

Las cifras del IMSS indican que, en materia de empleo formal asegurado, la recuperación es más lenta. En septiembre se 
rescataron 114 mil puestos de trabajo, que equivalen a 10% de los empleos perdidos entre marzo y julio. Es un hecho que 
los datos de empleo son positivos; sin embargo el ritmo de recuperación se está ralentizando.

Este es un comportamiento que se ha visto en la mayoría de los indicadores, después de los fuertes avances en junio y 
julio que vinieron de la mano con la reapertura; para agosto y septiembre ya hubo una moderación en la tendencia ante la 
ausencia de más factores que siguieran impulsando a la actividad. El crédito al consumo también continuó disminuyendo, 
esta vez cayendo 10% real anual en agosto, luego de haber caído 9.3% en julio, lo que señalaría que los consumidores 
están priorizando sus compras ante el entorno incierto y por las restricciones de movilidad. 

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)

Jul 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Jul 2020

Sep 2020

Sep 2020

Ago 2020

-22.8%

18.8%

-4.1%

Crédito al consumo
(var. anual real) Ago 2020

Ago 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

95.5 Ago 202095.6

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual) -15.3% -11.5%

-10.5%

-14.6%

-41.5%

28.6%

-3.5%

3.6%

Ago 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 4.5%

Sep 2020-18.3%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -22.8%

Sep 2020Confianza consumidores
(ICC general, var. anual) -22.5%

Promedio últimos 
6 periodos

-12.7%

5.2%

-10.0%

2.8%

-20.2%
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Sector Industrial
Se mantiene recuperación de la industria, esta vez por un repunte de las actividades 
de construcción, especialmente, por los trabajos de edificación.

Industria mantiene buen crecimiento en agosto. La 
actividad industrial aumentó 3.3% mensual en agosto, una 
cifra positiva y consistente con los esfuerzos para reabrir la 
economía. Al interior, el dato más sorpresivo fue el del 
sector de la construcción, ya que repuntó 11.2% mensual. 
Este sector fue considerado como esencial en junio, pero no 
se recuperó tan rápidamente como otras industrias 
productoras de bienes esenciales. Al interior, el avance 
estuvo liderado por los trabajos de edificación (+15.1%), 
mientras que las obras de ingeniería civil avanzaron más 
moderadamente (+2.0%). A pesar de los avances, las 
perspectivas sobre el sector no son tan optimistas, 
especialmente porque la confianza empresarial continúa 
deprimida y porque la inversión (sobre todo los nuevos 
proyectos de edificación) tardarán en recuperarse. Por otro 
lado, las manufacturas continúan recuperándose y ya se 
encuentran solo 6% por debajo de sus niveles de pre-
pandemia. La buena noticia es que la recuperación se está 
dando de manera generalizada, más allá de la industria 
automotriz. Esto sugiere que la expansión del sector podría 
ser más sostenible, aunque sigue siendo altamente 
dependiente de la demanda externa, especialmente de EUA, 
lo que podría verse amenazado sobre todo por el reciente 
repunte de casos que está teniendo nuestro vecino del 
norte. Finalmente, la industria de la minería avanza a pasos 
muy pausados, ya que la extracción de petróleo y gas 
permanece estancada. De manera anual, la producción 
industrial cayó 8.4%, mejorando respecto a la cifra de julio 
de -11.4%.

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

Jul 2020

2T20

2T2035.9%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

87.3 Ago 202085.7

Producción industrial
(var. anual)

-8.4%-16.0%

-22.0%

-1.5%

8.9%

IMEF manufacturero
(índice) Sep 2020

-9.7%

46.443.2

Ago 2020

-21.2%

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

Agosto 2020 Var % m/m Var % a/a
Actividad industrial 3.3 -8.4

Minería 0.8 -3.8

Servicios básicos 5.7 -4.8

Construcción 11.2 -14.0

Manufacturas 0.8 -7.7

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Manufacturas continúan liderando la recuperación
Producción industrial (índice; 2013=100)

60

70

80

90

100

110

120

fe
b-

16

fe
b-

17

fe
b-

18

fe
b-

19

fe
b-

20

Total Minería

Construcción Manufacturas



10

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Octubre 2020

Sector Externo
Importaciones avanzan a un mejor ritmo ante un repunte de los bienes intermedios; 
mientras que las exportaciones continúan su recuperación. 

Superávit comercial. Las exportaciones de Mexico subieron 
4.9% en agosto con relación a las de julio. Al interior, los 
envíos petroleros repuntaron 19.9%, mientras que los no 
petroleros subieron 4.3% mensual. Las exportaciones de 
productos agropecuarios aumentaron 1.6%, las extractivas 
26.7% y las manufacturas +4.0%. Al igual que en la 
producción industrial, la recuperación de las exportaciones 
ya no solo está siendo impulsada por el sector automotriz, 
sino por una recuperación generalizada de la industria; de 
esta forma, el resto de las exportaciones manufactureras 
avanzó 5.5% mensual, mientras que las automotrices lo 
hicieron en 1.4%. Del otro lado de la balanza, las 
importaciones subieron 7.0% m/m, luego de haber subido 
4.1% en julio, lo que señalaría que la demanda interna está 
tomando fuerza. Las importaciones de bienes intermedios 
no petroleros, aquellas relacionadas con la producción 
fabril, subieron 7.0% mensual, luego de haber subido solo 
2.3% en julio, lo que resulta consistente con la recuperación 
de las manufacturas. Sin embargo, las importaciones de 
bienes de consumo no petrolero subieron 4.1% mensual, 
una cifra muy similar a la del mes anterior, señalando que 
en términos de gasto personal, la demanda continúa baja. 
Respecto a agosto del año pasado, las exportaciones 
cayeron solo 5.0% (y está muy cerca de alcanzar los niveles 
pre-pandemia), mientras que las importaciones se ubican 
19% por debajo de agosto de 2019. De esta forma, la 
balanza comercial registró un superávit de $6,409 mdd, 
ligeramente menor que el de julio de $6,859 mdd. En lo que 
va del año, el superávit comercial equivale a 1.6% del PIB.

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

Ago 2020

Ago 2020

2T20

-19.4%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

98.6 Ago 2020103.7

Balanza cuenta corriente*
(% PIB) 0.1%

-21.2%

-23.5%

1.0%

Reservas internacionales
(var. anual) Sep 20207.6%6.1%

2T20

-5.0%

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

0.0%

-13.6%

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Agosto 2020 Var % m/m Var % a/a
Exportaciones 4.9 -5.0
Petroleras 19.9 -11.3
Manufactureras 4.0 -5.4
Importaciones 7.0 -19.4
Consumo total 8.0 -31.5
Intermedias total 7.4 -17.6
Capital total 2.9 -17.0

-55%

-35%

-15%
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Política Macroeconómica
En el acumulado a agosto, los ingresos presupuestarios se contrajeron, mientras que 
el gasto público avanzó, aunque por debajo de lo programado.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

2T20

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

2T20

2T20

Sep 2020

Sep 2020

-1.9%

29.0%

52.1%

USD/MXN
(promedio mensual) Sep 2020

Sep 2020

21.68

22.60

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

98.6 Sep 2020101.5

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Continúa fuerte austeridad fiscal. En el acumulado de enero 
a agosto de 2020, los ingresos públicos se contrajeron 2.3% 
real respecto al mismo período de 2019, tras una fuerte 
contracción de los petroleros (-38.0%) y un ligero avance de 
los no petroleros (+4.3%). Los ingresos tributarios resultaron 
en $2,262 mmdp, $121.5 mmdp menor a lo anticipado. Al 
interior, los ingresos por ISR subieron 1.1%, mientras que los 
relacionados al IVA retrocedieron 5.2% y el IEPS -5.2%. 
Finalmente, los no tributarios se dispararon 83.5%, ya que en 
este rubro se están contabilizando las transferencias de 
algunos recursos del gobierno federal, incluyendo el FEIP. 
Por otro lado, el gasto aumentó 0.9% real anual y también 
resultó por debajo de lo presupuestado. El componente 
programable avanzó 3.3%, tras mayores gastos en el ramo 
administrativo (+11.8%) y el IMSS (+8.1%). Dentro del 
primero, hubo un aumento de 315.1% en la Secretaría de 
Economía y de 293.9% en la Secretaría de Turismo. El gasto 
no programable, cayó 4.9%, a pesar de que el costo no 
financiero aumentó en 1.0%. Finalmente, los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (la medida más amplia del 
balance público) resultaron en un déficit de $487.9 mil mdp, 
equivalente al 2.1% del PIB, mientras que el balance primario 
tuvo un superávit de $155.3 mmdp, equivalente al 0.7% del 
PIB, en línea con lo programado.

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

-0.9%

43.6%

24.7%

5.4%

4.7%

22.83

22.66

4.25%

4.25%

*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

Déficit público -118 -275 125.5

Ingresos 3,477 3,508 -2.3

Petroleros 543 348 -38.0

No petroleros 2,933 3,160 4.3

Tributarios 2,202 2,262 -0.5

ISR 1,172 1,223 1.1

IVA 638 647 -1.8

IEPS 310 303 -5.2

No tributarios 184 349 83.5

Gastos 3,650 3,805 0.9

Programable 2,591 2,765 3.3

Capital 420 494 14.0

Corriente 2,171 2,270 1.3

No programable 1,059 1,040 -4.9

Costo financiero 424 442 1.0

Se mantiene austeridad
Finanzas públicas (miles de millones de MXN, ene-ago)

Fuente: SHCP
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Mercados Financieros
En las últimas semanas la moneda mexicana se ha apreciado frente al dólar; sin 
embargo, algunos riesgos se mantienen latentes. 

Volatilidad del tipo de cambio. Durante los meses más duros 
de la pandemia (enero a marzo), el peso mexicano fue de las 
monedas emergentes con peor desempeño, llegando a 
perder el 25.9% de su valor respecto al dólar. Además en 
abril, le recortaron la calificación crediticia al país y a la 
petrolera llevándola a bonos basura, lo que aumentó la 
volatilidad sobre la moneda. Este hecho no permitió que el 
Banco de México recortara la tasa de referencia de manera 
tan agresiva como lo hicieron sus pares de Latinoamérica, a 
pesar del alto diferencial de tasas de interés. Actualmente, el 
peso mexicano ha mostrado una recuperación y, de abril a la 
fecha se ha apreciado alrededor del 13%, el mejor 
comportamiento también dentro de las emergentes. Este 
hecho está atribuido principalmente, a la debilidad 
generalizada del dólar, más que a una fortaleza intrínseca del 
peso. El riesgo de la calificación crediticia se mantiene 
latente. La situación de las finanzas públicas, la posición de 
Pemex y un entorno global complejo, son factores que 
seguirán ejerciendo presión sobre la moneda, por lo que el 
dólar se mantendría en niveles por arriba de los $21.0 por 
más meses.

Fuente: Investing.

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)

Sep 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Sep 2020

Sep 2020

Sep 2020

Sep 2020

9.4%

1.2%

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

Ago 2020

-23.8%

-7.5%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

89.6 Sep 202096.8

Inv. extranjera renta fija (var. 
anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual) 0.5%

1.0%

-1.5%

-5.4%

0.9%

-28.3%

-4.1%

Sep 2020-5.6%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) 7.0%

Promedio últimos 
6 periodos

Recuperación del peso mexicano
USD/MXN (cierre del día)

-0.8%

1.3%

-0.04%
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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 períodos 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 este año, 
lo que impacta severamente en los ingresos de las familias, provocando 
un paro en el envío de remesas a México.

Externo Aumentando

Los niveles de deuda que están asumiendo los gobiernos y empresas 
para enfrentar la crisis del COVID-19 generará graves endeudamientos 
que a largo plazo provocarán una nueva crisis.

Externo Sin cambios

Repuntan nuevamente los casos diarios de COVID en México, lo que 
origina que se implementen nuevas restricciones focalizadas por 
ciudad, limitando la recuperación económica del 2021.

Economía
Interna

Aumentando

La inflación subyacente en México se mantiene elevada por más 
tiempo, ante cambios en los hábitos de consumo, lo que mantiene a la 
tasa de interés por arriba del 4.0%.

Economía
Interna

Aumentando

En 2021 continúan las medidas de austeridad fiscal en el ala 
gubernamental, lo que mantiene rezagado al crecimiento económico 
por más tiempo.

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

Sin cambios

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 Sin cambios

México pierde el grado de inversión en 2021, ya que no se alcanzan los 
ingresos públicos programados, lo que continúa limitando el margen de 
maniobra fiscal.

Economía
Interna

Sin cambios

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 Sector específico

Analítica Estatal

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

Aldo Reza

Economista Sr.
areza@deloittemx.com

Dulce González

Economista
dugonzalez@deloittemx.com

Cesar Alcalá

Economista Jr.
calcala@deloittemx.com

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

Carlos Pantoja

Socio Líder México
cpantoja@deloittemx.com

55 5080 6246
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