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Resumen Ejecutivo
La recuperación mundial beneficiará al sector externo mexicano, lo que ayudará a 
mitigar la debilidad del mercado interno que se extenderá por más tiempo.

Recuperación mundial beneficiará al sector externo mexicano. Los datos del PMI global señalan un fortalecimiento del 
crecimiento económico mundial en agosto, con ciertos sectores liderando el crecimiento, mientras que otros continúan 
rezagados. Sectores como el automotriz, el inmobiliario y los bienes para el hogar, se encuentran ahora entre los de mejor 
desempeño, lo que representa una buena noticia para los fabricantes de automóviles como México. Esto también quedó 
evidenciado en el repunte del comercio exterior mundial que en junio avanzó 7.6% mensual. Aunque todavía los datos son 
mixtos respecto a la fuerza con que se está recuperando la economía, y lograr salir de la crisis tomará tiempo, las señales 
apuntan a que lo peor de la crisis ha terminado.

Por su parte, en EE.UU., la recuperación continúa y, algunos datos de ventas minoristas y actividad industrial han resultado 
mejor a lo esperado, lo que llevó a la Reserva Federal a revisar al alza sus proyecciones para el PIB de 2020. Ahora esperan 
una caída de 3.7% este año, contra el -6.5% estimado previamente; aunque para el 2021 esperan que la economía 
repunte 4.0%, contra 5.0% esperado anteriormente. Asimismo, la OCDE también revisó al alza su pronóstico de 
crecimiento global ante una recuperación mejor de lo esperado en China y EE.UU., debido sobre todo a la política de 
estímulo fiscal implementada por el gobierno estadounidense.

De esta forma, esperamos que este impulso pueda generar un efecto carry sobre la economía mexicana, que beneficie a 
las exportaciones y a la actividad manufacturera en todos los sectores. De hecho, como se puede apreciar en el tablero, el 
“Sector Externo” mostró una mejora considerable en julio, luego de haber permanecido varios meses mostrando un 
deterioro considerable. Aunque los incrementos se van a moderar, esperamos que la tendencia positiva continúe el resto 
del año. Del lado de la demanda interna, la debilidad permanecerá, sobre todo en los sectores relacionados con el turismo 
y actividades recreativas. 

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos (ver anexo), estamos incluyendo el Paquete Económico 2021, ya que 
consideramos que éste tiene metas optimistas y, al mismo tiempo, continúa anteponiendo la austeridad fiscal, lo que no 
favorecerá a la recuperación económica e inclusive podría mantener rezagado al crecimiento 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 15 de septiembre 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.

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

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

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

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

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

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

Mdos. Financieros 2.0 2.0 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0
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Economía Global
El comercio mundial se recupera en junio y se aminoran las pérdidas registradas 
entre abril y mayo, aunque sigue por debajo de los niveles de 2019.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

2T20
Fecha más reciente

Último dato

Jun 2020

Jul 2020

Jun 2020-10.2%

2.5%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual) Ago 2020

Ago 2020

5.8%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

91.3 Jun 202087.2

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Comercio global de mercancías
Volumen, (var. % anual)

Avance del comercio y actividad industrial global. El comercio 
internacional de mercancías se recuperó en junio al repuntar 
7.6% respecto a mayo. De manera específica, las exportaciones 
de las economías avanzadas repuntaron 10.9% mensual, 
mientras que en las emergentes el aumento fue de 5.1% y en 
Latinoamérica de +29.4%. Del lado negativo, Europa del Este (-
2.8% mensual) y China (-1.4%) registraron contracciones de sus 
envíos al exterior. Respecto al 2019, el comercio global continúa 
enfrentando desafíos para alcanzar y superar estos niveles, 
mostrando en junio una caída del 10% anual. La mayoría de los 
países está experimentado este comportamiento (avances 
mensuales, pero contracciones anuales), a excepción de China, 
que para junio de este año sus importaciones ya habían 
superado a las realizadas en 2019. 

Por otro lado, la producción industrial global también continuó 
recuperándose y avanzó 4.8% mensual en junio, luego del 
incremento registrado en mayo de 0.8%; aunque también 
permanece por debajo de lo producido el año pasado (-7.2% 
anual). Al interior, se observa una recuperación en casi todos los 
países, aunque la fuerza de este avance varía entre regiones. 
Mientras que en la zona del euro y en Asia emergente el repunte 
de la actividad industrial fue de 9.4% y 10.1% mensual, 
respectivamente, en EE.UU. (+5.7%) y en Japón(2.8%) los 
avances han sido más moderados. 

NOTA: para simplificar el análisis, consideramos que menos inflación es mejor.
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%

-6.1%

3.0%

-7.3%

-8.4%

-23.2%

-5.5%

Fuente: CPB, world trade monitor.

-6.2%

-0.4%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
La recuperación económica continúa avanzando, pero sin la implementación de 
mayores estímulos económicos, el camino luce complicado.
Recuperación en pausa
Solicitudes por desempleo (miles)

Recuperación en pausa. El mercado laboral de EE.UU. 
continúa presentando mejorías, aunque el ritmo al que lo 
hace se ha alentado. Las solicitudes de seguro por desempleo 
se mantuvieron sin cambios en 884 mil en la semana que 
terminó el 5 de septiembre, la misma cifra que la semana 
previa. Es la primera vez que las solicitudes se mantienen por 
debajo del millón por dos semanas consecutivas, aunque la 
cifra permanece elevada respecto al promedio de 220 mil 
que traía en los meses previos a la pandemia. Mientras tanto, 
los últimos datos de inflación confirmaron las moderadas 
presiones de la demanda. Los precios al consumidor 
(inflación PCE) subieron 1.0% en julio, mientras que el índice 
subyacente (excluyendo alimentos y energía) subió 1.3%. La 
tendencia de una inflación persistentemente baja ya era una 
característica de la economía estadounidense y ayuda a 
explicar el giro de la Fed hacia una estrategia más flexible 
sobre el control de la inflación. No obstante, el hecho de que 
los senadores no promulguen otro paquete de alivio fiscal 
plantea importantes riesgos a la baja para la economía y el 
mercado laboral. Sobre todo, porque si la economía ha 
logrado comportarse de esta forma, es por los sustanciales 
estímulos fiscales implementados en el país, por lo que al no 
aprobarse nuevos, el repunte podría perder fuerza a finales 
de 2020 o principios de 2021. Además, entre más cerca se 
esté de las elecciones, se corre el riesgo de que las 
prioridades del gobierno cambien y que se posponga la 
decisión de los apoyos fiscales.

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

Jul 2020

Ago 2020

-8.2%

Nómina no agrícola
(cambio en miles) Ago 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

54.8 Ago 202038.4

PIB real*
(var. anualizada trimestral) -31.7% -15.1%

-8.1%

1.1%

9.5%

-2112

Ago 2020
Índice dólar

(var. anual) 0.4%

1.0%

8.4%

Fuente: Bloomberg.

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
Contracción histórica de la oferta y demanda agregada, ante debilidad en todos los 
componentes, especialmente en consumo e inversión.
Debilidad en el frente doméstico
Componentes de la oferta y demanda agregadas (en p.p. y %)

Caída histórica de la demanda agregada. La oferta y demanda 
agregada cayó 21.6% en el segundo trimestre, respecto al 
mismo período de 2019, la mayor caída desde que se tienen 
datos en 1993. Del lado de la oferta, el PIB cayó 18.7%, 
mientras que las importaciones mostraron una mayor 
debilidad y se contrajeron 29.7% anual y 26.6% trimestral. Del 
lado de la demanda, la mayor afectación se observó en la 
inversión (-34% anual), que se vio impactada por el cierre de 
actividades y la incertidumbre que deterioró los planes de 
inversión de las empresas. De esta forma, la inversión privada 
fue la que más cayó (-37.4% anual y -33.2% t/t), mientras que 
la pública mostró más resiliencia (-10.2% anual y -4.4% t/t). En 
segundo lugar, las exportaciones se redujeron 31.1% anual o 
30.5% t/t, en mayor proporción que las importaciones, lo que 
explica por qué el saldo neto resultó negativo y le restó puntos 
al crecimiento. Por otro lado, el consumo privado retrocedió 
20.6% anual y 19.4% t/t, ante una caída tanto del consumo de 
bienes importados como de origen nacional. Finalmente, el 
gasto del gobierno subió 2.4% anual, impulsado por un mayor 
gasto en salud y en los programas sociales, lo que al parecer 
no fue compensado con un menor gasto en otros rubros. 
Como lo habíamos mencionado en otros reportes, la 
recuperación hacia el segundo semestre de este año 
provendrá por el lado de la demanda externa ante la 
recuperación de la actividad industrial global, sobre todo en 
EE.UU., mientras que el frente doméstico continuará débil. 

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

Jun 2020

Jun 2020

Jun 2020-1.1%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

95.5 Jun 202091.4

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

-7.8%

-3.8%

-0.5%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual) Ago 2020-9.9% -6.07%

-14.5%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Inflación
Se rebasa meta inflacionaria de Banxico, aunque podríamos encontrarnos en un 
punto de inflexión en el comportamiento del índice de precios general.
Subyacente se mantiene elevada
Inflación subyacente por año (var % anual)

Inflación rebasa meta de Banxico. Durante el mes de agosto, 
el índice de precios al consumidor avanzó 0.39%, en línea con 
las estimaciones del mercado. De manera anual, la inflación 
repuntó a 4.05%, por encima del límite superior del rango de 
Banxico, por primera vez desde mayo de 2019. El componente 
subyacente avanzó 0.32% mensual (versus 0.28% esperado) y 
3.97% anual. Como se muestra en la gráfica, el componente 
subyacente ha venido subiendo y la variación de agosto 2020 
ha rebasado el nivel de los dos años previos. Este 
comportamiento se explica sobre todo por mayores precios de 
las mercancías, tanto en el rubro de alimentos y bebidas como 
de mercancías no alimenticias. Probablemente estos aumentos 
están reflejando un choque de demanda y oferta en el 
mercado, así como cambios en los hábitos de consumo. 
Además, los precios de los servicios avanzaron 0.15%, el más 
alto para el mismo mes desde el 2011. Esto se debió a un 
aumento en los precios del servicio de internet, en las tarifas 
aéreas, así como de algunas loncherías y fondas, todo esto 
relacionado con la mayor apertura de la economía. Por otro 
lado, el componente no subyacente avanzó 0.63% mensual y 
4.3% respecto a agosto de 2019. Los precios de las frutas y 
verduras (+2.97%) y las tarifas autorizadas por el gobierno 
(+0.73) tuvieron las mayores injerencias. Este último explicado 
por el incremento en el pago de derechos por suministro de 
agua; mientras que en los agropecuarios, los precios del limón 
(+32.9% m/m), piña (+26.4%) y tomate verde (+16.7%) fueron 
los que más subieron. En ediciones pasadas ya habíamos 
advertido sobre el repunte que estaba teniendo la inflación, 
aunque es probable que en agosto haya alcanzado su nivel 
más alto y que ahora empiece a descender, sobre todo por un 
efecto base favorable en los precios de la energía. A pesar de 
esto, esperamos que el componente subyacente se mantenga 
elevado el resto del año.

Nota: 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. 
1. Mientras más cercano esté al 3% (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)

Inflación1 2020e
(encuesta Banxico, var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2020

Ago 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

88.0 Ago 202082.7

Inflación1

(var. anual)
4.0% 3.1%

2.6%

3.3%

Ago 2020

5.1%

3.8%

Fuente: INEGI.

Agosto 2020 Var % m/m Var % a/a
INPC 0.39 4.05

Subyacente 0.32 3.97

Mercancías 0.47 5.36

Servicios 0.15 2.46

No subyacente 0.63 4.30

Agropecuarios 0.88 8.09

Energéticos y tarifas 0.44 1.50
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Consumo
Avance en las ventas de las tiendas departamentales impulsa los ingresos de la 
ANTAD. Mercado laboral también muestra recuperación.
Mejora el panorama de las ventas minoristas. Las ventas de las tiendas asociadas a la ANTAD cayeron 3.0% anual nominal en 
agosto y, si se descuenta la inflación, la caída fue de 6.8%. Esta es la quinta caída consecutiva que registran las ventas, aunque la 
variación ha venido mejorando de -24.5% en abril, -21.2% en mayo, -20.5% en junio y -12.3% real en julio. Esta recuperación se 
debe a un repunte en las ventas de las tiendas departamentales (-1.8% nominal anual) ante la reapertura de los centros 
comerciales, mientras que las ventas en las tiendas de autoservicio (-4.0%) se han desacelerado debido a que las compras de 
bienes básicos se han ido moderando. 

Por otro lado, las ventas de automóviles en el país subieron 5.8% en agosto, en comparación con las realizadas en julio, aunque 
siguen 28% por debajo de las unidades vendidas en agosto de 2019. Las cifras del mercado laboral también han mejorado y 
actualmente se ha reactivado a más de la mitad de las personas (7.2 millones) que habían quedado fuera de la PEA entre abril y 
mayo (12.5 millones). Sin embargo, una gran mayoría de éstos se han reinsertado al mercado informal (+6.6 millones entre abril 
y julio) y otros más pasaron a formar parte de la desocupación (+0.7 millones entre abril y julio). Por su parte, en el mercado 
formal, se reportó la creación de 92,390 empleos en agosto, rompiendo con cinco meses consecutivos de pérdidas.  

Las remesas en pesos avanzaron 26.1% anual en julio, anotando cinco meses consecutivos con avances de doble dígito. Estos 
resultados siguen marcando un soporte para la debilidad de la demanda doméstica, en especial, para el consumo de bienes 
esenciales entre la población de menores ingresos. Si bien todas estas cifras marcan buenas señales, el consumo privado está 
lejos de llegar a los niveles que se mantenían antes de la pandemia. Muestra de ello también es la confianza del consumidor que 
acumula tres meses de avances consecutivos, pero con debilidad en la tendencia: junio 32.0 puntos, julio 34.4 y agosto 35.1. Por
otro lado, el crédito al consumidor registró un fuerte retroceso de 9.3% anual real en julio, la caída más grande desde mayo de 
2010. Estos datos nos reafirman que el consumo seguirá mostrando avances secuenciales pero marginales en lo que resta del 
año, lo que será una gran limitante para la recuperación de la economía. 

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)

Jun 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Jun 2020

Ago 2020

Ago 2020

Jul 2020

-28.4%

26.1%

-6.8%

Crédito al consumo
(var. anual real) Jul 2020

Jul 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

97.4 Jul 202096.7

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual) -19.6% -8.2%

-7.1%

-12.8%

-36.7%

24.8%

-1.7%

3.6%

Jul 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 4.2%

Ago 2020-21.1%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -20.9%

Ago 2020Confianza consumidores
(ICC general, var. anual) -20.8%

Promedio últimos 
6 periodos

-17.2%

5.4%

-9.3%

3.1%

-20.2%
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Sector Industrial
Continúa recuperación de la actividad industrial nacional; sorprende avance de las 
manufacturas, aunque construcción resultó peor a lo esperado.
Continúa avance de la industria
Producción industrial y componentes (índice; 2013=100)

Manufacturas, mucho mejor de lo esperado. La actividad 
industrial continuó recuperándose en julio al expandirse 6.9% 
mensual, aunque aminoró su ritmo, ya que en junio había 
logrado un repunte del 17.9% m/m. Esto hizo que la actividad 
todavía se mantuviera 11.6% por debajo de la producción 
alcanzada en julio de 2019. Visto por sectores, el ramo de 
minería subió 0.8% mensual, mientras que el de servicios 
básicos (utilities) avanzó 5.5%. El sector de la construcción 
mostró un avance muy débil de 0.9% mensual, luego de haber 
subido 17.8% en junio. Esto se debió a que tanto los trabajos de 
edificación (0.8% m/m), como las obras de ingeniería civil (-
0.3%) detuvieron su repunte y mostraron un comportamiento 
mucho más lineal. Este incremento marginal mantuvo a la 
industria de la construcción en un 23.7% por debajo de su nivel 
de 2019; una señal desfavorable que evidencia lo débil que se 
encuentra el mercado interno. Por otro lado, en las 
manufacturas, las noticias son más alentadoras, ya que éstas 
repuntaron 11.0% m/m, tras el significativo avance de 26.8% 
mostrado en junio; aunque aún 9.5% por debajo de 2019. Al 
interior de esta industria, todos los sectores avanzaron en su 
comparativo mensual, algunos acumulando dos meses 
consecutivos de expansiones en doble dígito. Aún así, la 
mayoría de las manufacturas no esenciales continúa 
produciendo muy por debajo de sus niveles previos a la 
pandemia; la industria de alimentos, de bebidas y tabaco, la 
fabricación de equipo de computo y telecomunicaciones son 
excepciones donde la producción ya es más alta que antes de 
la pandemia. El repunte de las manufacturas es sin duda una 
muy buena noticia que, de continuar así, impulsaría la 
recuperación económica nacional.

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

Jun 2020

2T20

2T2035.9%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

88.7 Jul 202085.4

Producción industrial
(var. anual)

-11.6%-14.5%

-18.4%

-1.5%

8.9%

IMEF manufacturero
(índice) Ago 2020

-9.7%

45.043.5

Jul 2020

-25.2%

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

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Julio 2020 Var % m/m Var % a/a
Actividad industrial 6.9 -11.6

Minería 0.8 -3.0

Servicios básicos 5.5 -8.8

Construcción 0.9 -23.7

Manufacturas 11.0 -9.5
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Sector Externo
Se alcanza superávit comercial por segundo mes consecutivo tras sólido avance de 
las exportaciones y debilidad en las importaciones.

Otro superávit comercial. Al igual que la actividad industrial, 
las exportaciones hilaron dos meses consecutivos en ascenso, 
esta vez creciendo 9.8% mensual en julio, tras el 75.7% del 
mes pasado, lo que estuvo impulsado por la reapertura de la 
economía y la reactivación de más sectores. El sector petrolero 
limitó el avance de las exportaciones, al sólo aumentar 1.5% 
mensual, mientras que en el mes pasado el aumento fue de 
49%. En el ramo manufacturero, los números fueron más 
positivos, ya que los envíos al exterior subieron 12% mensual, 
tras el fuerte rebote de 84% el mes previo. En el detalle, 
resalta nuevamente el sector automotriz (+39%), mientras que 
el resto de los envíos manufactureros se desaceleró, al subir 
solo 0.4%. En contraste, las importaciones fueron mucho más 
modestas al aumentar 3.2% mensual. A diferencia de las 
exportaciones, en las importaciones sí hubo un aumento 
considerable de los bienes petroleros (+26.3% mensual), a 
pesar de mayores precios del crudo en el mercado 
internacional, lo que podría estar relacionado con la baja 
producción que tuvo Pemex en el mes (la menor desde 1979). 
Por su parte, la importación de bienes intermedios no 
petroleros solo subió 1.2% mensual, lo que sugiere una caída 
importante en los inventarios de las empresas. Además, la 
importación de bienes de capital continúa débil (+2.7% m/m), 
lo que señalaría que por el momento las compañías no desean 
importar maquinaria para aumentar sus niveles de producción. 
De esta forma, la balanza comercial registró un superávit 
histórico por segundo mes consecutivo. En lo que va del año, el 
superávit comercial asciende a $8,359 mdd, contra el superávit 
de $919 mdd registrado en el mismo período del 2019.

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

Jul 2020

Jul 2020

2T20

-26.3%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

99.7 Jul 2020101.8

Balanza cuenta corriente*
(% PIB) 0.1%

-19.2%

-19.9%

1.0%

Reservas internacionales
(var. anual) Ago 20207.2%5.7%

2T20

-8.8%

*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.

Julio 2020 Var % m/m Var % a/a
Exportaciones 9.8 -8.8
Petroleras 1.5 -36.1
Manufactureras 11.9 -7.4
Importaciones 3.2 -26.3
Consumo total 13.0 -38.9
Intermedias total 2.0 -25.3
Capital total 2.7 -15.8

Superávit comercial record
Balanza comercial y exportaciones e importaciones (pm3m, % anual)
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Política Macroeconómica
Caída de los ingresos petroleros y tributarios está siendo compensada por el uso de 
los fondos de estabilización.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

2T20

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

2T20

2T20

Ago 2020

Ago 2020

-1.9%

29.0%

52.1%

USD/MXN
(promedio mensual) Ago 2020

Ago 2020

22.21

22.60

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

98.8 Ago 2020100.5

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Considerando los primeros 7 meses del año, los ingresos del 
gobierno han caído 4.7%, mientras que el gasto programable 
creció 4.8%, ambas cifras comparadas con el ejercicio de 2019 
y en términos reales, es decir, descontando la inflación. En los 
ingresos, los tributarios han caído solo 0.8% real anual. De 
manera desglosada, el IVA lleva tres meses con caídas 
significativas (julio -19.5%, junio -26.3% y mayo -36.5%), 
aunque en el acumulado del año apenas presenta una caída 
del 3.7% anual, gracias a que hubo una recaudación 
extraordinaria a inicios de 2020. En ISR, las medidas de 
recaudación más estrictas aplicadas a grandes contribuyentes 
le ha permitido al SAT mantenerse con pequeños crecimientos. 
En los ingresos petroleros, el impacto es mucho más sombrío, 
pues estos han caído cerca de 40% en lo que va del año. Y es 
que la producción de la petrolera nacional no ha logrado 
despegar e incluso en julio tuvo su nivel de producción más 
bajo en más de 4 décadas. Este comportamiento está siendo 
compensado con el uso de los recursos del FEIP, que se 
contabilizan como ingresos no tributarios (+53.8% real anual). 
En el Paquete Económico 2021, se estiman ingresos por 5 
billones 539 mil millones de pesos, lo que significaría 3.0% 
menos ingresos que los aprobados para el 2020.

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%

5.8%

5.1%

22.27

22.14

4.25%

4.5%

*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 -153 -414 162.6

Ingresos 3,049 2,998 -4.7

Petroleros 482 302 -39.2

No petroleros 2,567 2,696 1.8

Tributarios 1,958 2,004 -0.8

ISR 1,050 1,097 1.2

IVA 571 567 -3.7

IEPS 265 263 -3.5

No tributarios 136 216 53.8

Gastos 3,256 3,438 2.4

Programable 2,292 2,478 4.8

Capital 366 456 20.5

Corriente 1,925 2,022 1.8

No programable 963 959 -3.5

Costo financiero 399 422 2.3

Fuente: SHCP

Se amplía déficit fiscal
Finanzas públicas (miles de millones de MXN, ene-jul)



12

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Septiembre 2020

Mercados Financieros
Vuelve el apetito por los activos financieros mexicanos, ante menor aversión al 
riesgo a nivel global y la debilidad del dólar.

Mayor optimismo al riesgo. Después de cinco meses de 
observar fuertes salidas de capital de los activos financieros 
mexicanos, finalmente en agosto se tuvo una pausa y, en lo que 
va de septiembre, los flujos han aumentado paulatinamente. 
Inversionistas internacionales se han sentido nuevamente 
atraídos por el peso mexicano y los bonos del gobierno federal. 
Durante el mes de agosto, residentes en el extranjero han 
ingresado cerca de 8 mil mdp al mercado de bonos nacional. 
Aunque parecería poco (ya que solo representa el 0.5% del 
mercado total), es una buena noticia luego de la fuerte salida 
que se dio a raíz de la pandemia. La mayoría de las entradas al 
mercado de renta fija nacional se han dado en la parte corta de 
la curva, sobre todo en los CETES, aunque los bonos a largo 
plazo también han tenido entradas. Por su parte, si bien la 
recuperación del peso mexicano se explica principalmente por la 
debilidad del dólar, también la menor aversión al riesgo a nivel 
global y la elevada liquidez de nuestra moneda, han contribuido 
a esta apreciación que llevó a la moneda de los $23.0 pesos por 
dólar a principios de julio a cotizar por debajo de los $21.0 la 
semana pasada. 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)

Ago 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2020

Ago 2020

Ago 2020

Ago 2020

1.0%

1.5%

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

Jul 2020

-22.0%

-6.7%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

90.3 Ago 2020102.0

Inv. extranjera renta fija (var. 
anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual) 0.2%

0.1%

-2.8%

13.3%

0.5%

-25.5%

-1.7%

Ago 20205.8%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) 3.8%

Promedio últimos 
6 periodos

Recuperación paulatina
Tenencia de bonos en manos de extranjeros (miles de millones de pesos)

5.7%

1.3%

-5.8%
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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 Sin cambios

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., provocando 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-19 generará graves endeudamientos 
que a largo plazo provocarán una nueva crisis.

Externo 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

Paquete Económico 2021 contempla mayor austeridad que no atiende 
la situación por la que atraviesa el país, 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

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

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.

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
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dzaga@deloittemx.com   

55 5080 7231
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Economista Sr.
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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
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