
Diagnóstico de Desempeño Macro 

Economía mexicana se estanca a inicios 
del cuarto trimestre.

Noviembre 2020



2

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Noviembre 2020



3

D.Econosignal | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Noviembre 2020

Resumen Ejecutivo
Economía mexicana se estanca a inicios del cuarto trimestre. Recuperación podría 
interrumpirse ante el alza reciente en los casos de COVID.

Perspectivas globales lucen alentadoras, pero el camino será largo y lento. El fuerte aumento de los casos de COVID, ha 
puesto nuevamente en pausa las perspectivas económicas a nivel global, especialmente porque en Europa y EE.UU., se 
están concentrado el mayor número de nuevos casos. En esta ocasión los paros de movilidad no están siendo tan severos 
como en abril y los gobiernos han hecho uso de otras medidas (p.ej. el uso obligatorio del cubre bocas) para limitar el 
golpe a la economía. Además, el panorama en el mediano plazo está mejorando, con anuncios recientes de tres grandes 
farmacéuticas (Pfizer/BioNTech, Moderna y AstraZeneca) sobre sus avances en las vacunas. Sin embargo, el proceso de 
distribución será complejo, por lo que se prevén meses adicionales de incertidumbre.

En el caso de México, como lo muestra el tablero general, tanto el consumo, como el sector industrial y el externo se 
recuperaron notablemente entre agosto y septiembre a medida que se abrían más actividades. Sin embargo, las cifras que 
han surgido del cuarto trimestre, muestran que la economía se está estancando ante la ausencia de factores de impulso 
que puedan cambiar esta tendencia. Pensamos que la actividad continuará mejorando a tasas bajas, pero existen señales 
de advertencia sobre el desempeño hacia adelante. 

El principal está relacionado con el alza reciente en el número de infecciones diarias de COVID-19 y el deterioro de otros 
indicadores epidemiológicos (e.g. tasas de positividad, camas disponibles, etc.) a principios de noviembre. Lo anterior 
podría tener un impacto negativo conforme algunos negocios se vean forzados a implementar medidas de 
distanciamiento social más estrictas, como ya está sucediendo en algunos estados. Además, conforme las personas toman 
precauciones adicionales y revierten sus patrones de consumo, también se podría generar una afectación por el lado de la 
demanda.

Finalmente en nuestro Tracker de Riesgos (ver anexo), estamos incluyendo dos nuevos escenarios. El primero relacionado 
con la distribución de la vacuna contra COVID, ya que podría enfrentar grandes dificultades, lo que encarecería los precios 
y restringiría la adquisición a solo unos cuantos. El segundo tiene que ver con la sorpresiva recuperación de los mercados 
accionarios que podría estar más relacionada con la formación de una burbuja financiera.

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 noviembre 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.

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

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 2.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0

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

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

Sector Industrial 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0

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

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

Mdos. Financieros 4.0 4.0 4.0 4.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 4.0 4.0 3.0
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Economía Global
El crecimiento económico global se aceleró en octubre, pero las divergencias se 
amplían a medida que el número de casos de COVID repunta.

Producción industrial
(var. anual)

Inflación 
(var. anual)

Exportaciones 
(var. anual)

2T20

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2020

Sep 2020

Ago 2020-3.2%

2.4%

PMI manufacturero
(Producción; var. anual)

Oct 2020

Oct 2020

6.4%

Total global
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

89.2 Ago 202088.3

PMI servicios
(Producción; var. anual)

PIB Mundial*
(var. anual)

Economía global en recuperación 

Índices PMI global

Índices PMI alcanzan máximos de dos años. Los índices PMI 
correspondientes al mes de octubre, indicaron que se 
mantuvo el crecimiento de la economía global a inicios del 
cuarto trimestre. El PMI compuesto se situó en 53.3 en 
octubre, su nivel más alto desde agosto de 2018. El 
manufacturero se colocó en 53.0 puntos y el de servicios en 
52.9, ambos mostrando sus mayores niveles de los últimos 28 
y 19 meses, respectivamente. Al interior de las actividades 
manufactureras, el componente de “nuevas órdenes” registró 
el mayor incremento, mientras que en los servicios fue el de 
“actividad futura”. Ambos sectores tuvieron un importante 
rebote entre mayo y junio, tras la fuerte contracción de abril, 
aunque entre septiembre y octubre los avances fueron mucho 
más moderados, lo que podría estar asociado a la segunda ola 
de contagios de COVID que está golpeando con fuerza a la 
zona euro y a EE.UU. 

Una buena noticia es que en octubre las perspectivas futuras 
de los negocios mejoraron tanto en el ramo de los servicios 
como en las manufacturas, lo que podría estar relacionado 
con los recientes progresos de una vacuna para combatir la 
pandemia. Aunque este anuncio ha iluminado los pronósticos 
para el próximo año, la implementación será lenta y tomará 
tiempo para que la mayor parte de la población esté 
vacunada, así que es probable que se vengan más meses de 
estancamiento económico. 

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%

-7.2%

2.5%

-9.4%

-4.3%

-15.9%

-6.0%

Fuente: xxxx.

-3.0%

3.7%

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Estados Unidos
Joe Biden gana las elecciones y recibe una economía que se ha comportado mejor a 
lo esperado, pero que enfrenta una grave crisis sanitaria.

El aumento de casos está impactando nuevamente a la economía

Producción industrial y ventas minoristas (var % mensual)

Debilidad en el 4T. En octubre, los empleos no agrícolas 
aumentaron en 638 mil empleos, en comparación con 672 
mil en septiembre. Gracias a esto, la tasa de desempleo 
continuó su descenso a 6.9% desde 7.9%. Como ha sido el 
caso durante varios meses, las mayores ganancias se han 
producido en los sectores más afectados por los cierres y las 
restricciones de distanciamiento social, como las actividades 
de esparcimiento y alojamiento, los servicios profesionales y 
empresariales, el comercio minorista y la construcción. 
Además de esto, la actividad industrial subió 1.1% mensual 
en octubre, revirtiendo la contracción observada en 
septiembre (-0.6%). Esto se debió al impulso de la producción 
manufacturera (+1.0% m/m) que aceleró su ritmo de avance, 
luego de que la producción (excluyendo automóviles) 
mostrara un alza de 1.0% m/m después del 0.1% observado 
en septiembre. No obstante, la actividad general continúa 
5.3% por debajo de su nivel del año pasado y ante las nuevas 
restricciones que están implementando nuevos gobiernos 
estatales y locales, es probable que se vea limitada. 
Finalmente, las ventas minoristas subieron únicamente 0.3% 
mensual, tras haber subido 1.6% el mes previo, el peor 
desempeño desde abril, al inicio de la crisis. Ante este 
escenario, es probable que en el último trimestre del año se 
pueda experimentar un crecimiento del PIB muy lento o 
incluso negativo.

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)

3T20

Tasa de desempleo
(tasa)

Fecha más reciente

Último dato

Sep 2020

Sep 2020

Oct 2020

-5.3%

Nómina no agrícola
(cambio en miles)

Oct 2020

Total EUA 
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

50.2 Oct 202051.1

PIB real*
(var. anualizada trimestral)

33.1%2.4%

-10.2%

0.9%

10.9%

-1559

Oct 2020
Índice dólar

(var. anual) -2.3%

1.4%

6.9%

Fuente: FRED.

*El  eje promedio se realiza con períodos similares a los 2 años anteriores.
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Crecimiento México
Continúa recuperación gradual de la economía, pero los riesgos se elevan 
sustancialmente, sobre todo por los recientes repuntes en los casos de COVID.

Estancamiento a la vista

(IGAE, variación % anual, 2013=100)

Economía avanza a pasos moderados. El número de casos 
confirmados de COVID ha superado el millón en México. El 
reciente repunte ha provocado que diversos estados 
retrocedan en el color de su semáforo sanitario, lo que 
significan nuevas limitaciones a la actividad económica; 
además de que aumenta la incertidumbre entre la 
población, haciendo que éstos limiten sus compras. Esto se 
da en un contexto en el que la economía siguió teniendo 
una lenta recuperación a inicios del cuarto trimestre. 
Acorde con el INEGI, el Indicador Oportuno de la Actividad 
Económica (IOAE) que es un índice adelantado del IGAE, se 
espera que la economía se haya contraído 7.0% anual en 
septiembre1 y -6.2% en octubre. Al interior, se estima que 
las actividades secundarias caigan 6.9% anual y los servicios 
-6.0% en octubre, desde el -7.5%2 y -7.3% de septiembre, 
respectivamente. Esto de alguna forma ya venía 
anticipándose por los resultados de otros indicadores que 
se estancaron en el décimo mes del año. El hecho de que la 
economía continúe en contracción respecto al 2019, señala 
que la recuperación secuencial está siendo cada vez más 
gradual y, de no haber un shock positivo que pueda 
modificar esta tendencia (como la llegada de la vacuna o la 
implementación de estímulos fiscales), se esperaría un 
escenario más complicado para el próximo año.

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)

3T20

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2020

Ago 2020

Sep 2020-0.3%

Total crecimiento
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

93.4 Ago 202094.8

PIB real*
(var. anual)

-8.6% 1.1%

-11.7%

-4.9%

-0.9%

PIB 2020 estimado
(encuesta Banxico, var. anual)

Oct 2020-9.3% -8.9%

-8.5%

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

-4.1%

*Se refiere al Indicador Oportuno de Actividad Económica. Información no disponible para 
las actividades primarias
1. Los datos recientemente publicados del IGAE coinciden con el -7.0% anual.
2. Cifras observadas.
Fuente: INEGI.
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Inflación
Índice de precios sube en octubre a 4.09%, presionado ante mayores precios del 
componente no subyacente, especialmente de los energéticos.

La inflación no subyacente presionó al alza al índice general

Inflación por componentes (var. % anual)

Inflación continúa su avance en octubre. La inflación en 
México avanzó 0.61% en octubre, por arriba de las 
expectativas de 0.58%. El impulso provino principalmente 
del componente no subyacente, en especial de los 
energéticos que subieron 2.97% mensual, el avance más 
alto de los últimos 3 meses. Mientras tanto, al interior de 
los bienes agropecuarios, las frutas y verduras avanzaron 
3.51% mensual, el más elevado desde mayo, luego de que 
el precio de algunas verduras como los nopales, la cebolla, 
la calabacita, el jitomate, el chayote y los ejotes, avanzaran 
hasta en doble dígito. Sin embargo, a medida que se disipen 
algunos factores estacionales, esperaríamos que este 
componente disminuya para lograr que el índice general 
converja en torno al 3.8% al cierre del 2020. Por su parte, el 
componente subyacente, aquel que ha estado en torno al 
4.0% anual durante los últimos 5 meses, mostró una ligera 
mejoría al subir 0.24% vs. 0.26% esperado, y es la variación 
más pequeña para el mismo mes desde el 2014. Los 
avances más moderados en los precios de los servicios 
(+2.40% anual) han logrado mitigar el rápido aumento de 
las mercancías (+5.44%), en especial de las no alimenticias 
(3.85%) que alcanzaron su variación anual más elevada 
desde abril de 2018. La diferencia entre la inflación de los 
bienes y los servicios sugiere que los precios reflejaron, 
inmediatamente después de la pandemia, una reasignación 
del gasto del consumidor (p.ej. aumentó la venta de 
muebles y electrodomésticos ante las actividades de home 
office implementadas por las empresas). Esta tendencia 
hará que el componente subyacente se mantenga en torno 
al 4% por un tiempo, lo que limitará los movimientos que 
pueda hacer Banxico. 

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

Oct 2020

Oct 2020

Total inflación
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

86.5 Oct 202082.1

Inflación1

(var. anual)
4.1% 3.3%

3.6%

3.43%

Oct 2020

4.3%

3.95%

Octubre 2020 Var % m/m Var % a/a

INPC 0.61 4.09

Subyacente 0.24 3.98

Mercancías 0.29 5.44

Servicios 0.18 2.40

No subyacente 1.77 4.42

Agropecuarios 1.45 9.61

Energéticos y tarifas 2.03 0.68
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Consumo
La recuperación del mercado laboral se está dando lenta pero constante. Esperamos 
que esto se mantenga, aunque los riesgos son elevados.

Continúa recuperación del mercado laboral. La tasa de desempleo continuó cayendo por cuarto mes consecutivo en 
octubre, al situarse en 4.7% (esta cifra se calcula sobre la Población Económicamente Activa). Sin embargo, un gran 
porcentaje de la población aún no se encuentra activo en el mercado laboral. La Población No Económicamente Activa 
(aquellos que no realizaron actividades económicas ni buscaron hacerlo en los últimos dos meses), llegó a los 41.3 
millones en octubre. De estos, el 22% se encuentra disponible para trabajar, es decir, aquí se están contabilizando a todas 
las personas que no han buscado trabajo porque creen que no van a encontrarlo, pero sí aceptarían uno si se lo ofrecieran. 
Si consideramos a este grupo de personas, más las que están desempleadas, se tendría una tasa de desempleo 
“expandida” de 17.8%, contra el 12.2% registrado en febrero.

Otros indicadores que muestran el desempeño del mercado laboral en México, son la tasa de ocupación parcial (los que 
trabajan menos de 15 horas a la semana) más los que están desempleados, que se ubicó en 11.3% (vs. 15% en abril) y la 
tasa de subocupación que se encuentra en 15.7% (vs. 25.4% en abril). A pesar de la mejoría, ambas tasas siguen estando 
muy por arriba de los resultados del año pasado (8.4% y 7.2%, respectivamente). Además, muchas de las personas que se 
están reintegrando a sus actividades, lo están haciendo en el sector informal. En octubre hubo 29.7 millones de personas 
bajo esta condición, contra los 22.6 millones en mayo. 

Estos resultados indican una recuperación lenta pero constante del mercado laboral y esperaríamos que ésta continúe 
mejorando. Muestra de ello son los avances que se han observado en el consumo privado. En octubre la venta de 
vehículos en el país aumentó 8.4% comparado con lo vendido en septiembre, el mayor aumento de los últimos tres meses, 
mientras que las ventas totales en las tiendas de la ANTAD aminoraron considerablemente su caída anual, al pasar de -
4.1% en agosto a -1.4% en septiembre (variación anual real). Sin embargo, los riesgos son elevados sobre todo 
considerando el aumento de casos de COVID-19 en algunos estados, lo que podría empeorar durante los meses de 
invierno, generando nuevamente suspensiones laborales.

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)

Ago 2020

Remesas en pesos
(var. anual)

Fecha más reciente

Último dato

Ago 2020

Sep 2020

Oct 2020

Sep 2020

-21.3%

27.4%

-4.1%

Crédito al consumo
(var. anual real)

Sep 2020

Sep 2020

Total consumo
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

94.6 Sep 202095.8

Morosidad crédito consumo
(tasa)

Consumo privado
(IMCP; var. anual)

-13.1%-14.0%

-13.05%

-14.6%

-41.1%

30.3%

-5.4%

3.4%

Sep 2020
Tasa de desocupación

(tasa) 4.7%

Oct 2020-17.5%
Confianza empresarial
(ICE comercio, var. anual) -23.2%

Oct 2020
Confianza consumidores

(ICC general, var. anual)
-24.3%

Promedio últimos 
6 periodos

-10.1%

5.1%

-10.4%

2.8%

-14.2%
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Sector Industrial
La recuperación de la producción industrial se estancó en septiembre ante una dura 
caída de la construcción. Panorama más retador hacia los próximos meses.

Industria se estanca. La producción industrial sufrió un 
estancamiento en septiembre (0.0% mensual), luego del 
favorable avance registrado en agosto (3.3%). A pesar de 
esto, el comportamiento al interior del índice varió mucho 
entre los sectores. Minería mostró el avance más moderado, 
al subir 0.2% mensual. Sin embargo los servicios básicos 
(distribución de luz y agua) se contrajeron 3.1% mensual, 
sufriendo un fuerte revés luego del aumento de 5.5% en 
agosto. La construcción, que había subido en doble dígito en 
agosto (+11.9%), se contrajo 5.6% en septiembre. Sin 
embargo, esta debilidad fue compensada con el aumento en 
las manufacturas +2.4%, ante la mayor fabricación de equipo 
de transporte (+5.1%) y de prendas de vestir (+6.1%). En 
términos anuales, el total de la actividad está 7.5% por 
debajo de lo registrado el año pasado, con la construcción 
mostrando el peor comportamiento (-17.2%). Esto último 
debido a que tanto los trabajos de edificación (-17.2% anual), 
como las obras de ingeniería civil (-26.3%) continúan 
mostrando debilidad, lo que representa un ejemplo claro de 
cómo el mercado interno permanece sumamente frágil. En 
este sentido, en términos absolutos la actividad se mantiene 
cercana a los niveles observados a finales de 2010, justo 
después de la crisis financiera. Además, es probable que el 
aumento de casos de COVID en el país implique nuevas 
restricciones económicas, aunque la industria no resultaría 
tan afectada, ya que estas actividades seguirían siendo 
consideradas como “esenciales”. De cualquier forma se 
podrían observar nuevamente disrupciones en la cadena de 
suministro que limitaría su recuperación.

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

Ago 2020

2T20

2T2035.9%

Total industrial
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

86.2 Sep 202086.4

Producción industrial
(var. anual)

-7.5%-16.7%

-24.1%

-1.5%

3.4%

IMEF manufacturero
(índice)

Oct 2020

-9.7%

50.143.8

Sep 2020

-16.6%

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

Fuente: IGAE.

Manufacturas continúan dinámicas

Producción industrial por componentes (índice; 2013=100)

Septiembre 2020 Var % m/m Var % a/a

Actividad industrial 0.0 -7.5

Minería 0.2 -3.0

Servicios básicos -3.1 -7.3

Construcción -5.6 -17.2

Manufacturas 2.4 -5.0
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Sector Externo
Recuperación del mercado interno y moderación en el ritmo de las exportaciones, 
originan un menor superávit comercial.

Suben exportaciones e importaciones en septiembre. En 
septiembre, la balanza comercial continuó registrando un 
superávit por cuarto mes consecutivo, esta vez ascendiendo 
a $5,125 mdd, desde los $6,409 mdd registrados en agosto. 
La disminución del superávit se explicó por un mejor 
comportamiento del mercado interno lo que benefició a las 
importaciones de bienes intermedios, mientras que las 
exportaciones se moderaron. Al interior de estas últimas, 
los envíos de bienes agropecuarios se elevaron 16.9% 
mensual y ya superaron en 16% lo exportado en el mismo 
mes de 2019; mientras que las extractivas se encuentran 
27.5% por arriba de lo enviado el año pasado. Los envíos 
manufactureros avanzaron a pasos más moderados de 1.5% 
mensual, pero ya se encuentran solo 1.0% por debajo de 
septiembre de 2019. Es así que las exportaciones totales 
cayeron 0.9% en su variación anual, una gran mejoría 
considerando el retroceso de 56.2% registrado en mayo. 
Por otro lado, las importaciones se han recuperado a pasos 
más lentos y todavía se encuentran 13% por debajo del año 
pasado. El principal impulsor de esta debilidad fue la 
disminución del gasto en bienes de consumo (-27.3% anual), 
reflejando la menor demanda del consumidor en la mayor 
parte del país. La importación de bienes de capital también 
continúa débil (-12% anual), mientras que la de bienes 
intermedios se ha ido recuperando, aunque permanece 
10.7% por debajo de 2019. Hacia adelante esperamos que 
el superávit comercial se reduzca, ante la mejoría del 
mercado doméstico y una moderación de los envíos al 
exterior.

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

Sep 2020

Sep 2020

2T20

-13.0%

Total externo
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodosPeor desempeño Mejor desempeño

98.0 Sep 2020106.6

Balanza cuenta corriente*
(% PIB)

0.1%

-21.8%

-25.9%

1.0%

Reservas internacionales
(var. anual)

Oct 20207.5%6.6%

2T20

-1.0%

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

0.0%

-13.6%

Se registra otro superávit comercial en septiembre

Balanza comercial y exportaciones e importaciones (pm3m, % anual)

Fuente: INEGI. Cifras desestacionalizadas.

Septiembre 2020 Var % m/m Var % a/a

Exportaciones 0.9 -1.0

Petroleras -13.8 -22.6

Manufactureras 1.5 -0.9

Importaciones 5.3 -13.0

Consumo total 2.0 -27.3

Intermedias total 6.2 -10.7

Capital total 1.5 -12.0
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Política Macroeconómica
En un movimiento sorpresivo, Banco de México decidió mantener la tasa de interés 
sin cambios en 4.25%. Continuamos esperando otro recorte.

Deuda pública total2*

(% PIB)

Tasa de interés 
(tasa)

2T20

Tasa de interés 2020e
(encuesta Banxico, tasa)

Fecha más reciente

Último dato

2T20

2T20

Oct 2020

Oct 2020

-1.9%

29.0%

52.1%

USD/MXN
(promedio mensual) Oct 2020

Oct 2020

21.27

21.69

Total pol. macro
(índice resumen)

Promedio últimos 
6 periodos

102.9 Oct 2020107.5

USD/MXN 2020e
(encuesta Banxico, valor)

Balance fiscal1*
(% PIB)

Banxico hace una pausa. Banco de México decidió 
mantener la tasa de interés sin cambios en 4.25%, 
sorprendiendo al mercado que esperaba un recorte de 25 
puntos base y poniendo una pausa en el ciclo de baja de 
tasas que inició en agosto de 2019. La decisión se dio por 
mayoría, con un miembro votando por disminuirla en 25 
pbs; sin embargo, ante las recientes presiones 
inflacionarias, el resto de los miembros decidió dejarla en 
4.25%. En octubre, la inflación se colocó por arriba del 
rango objetivo del Banco Central (3% ± 1%) en 4.1% anual, 
ante mayores precios en el componente no subyacente. 
Lo anterior, elevó las expectativas a corto plazo de la 
inflación (ahora el consenso espera que ésta culmine el 
año en 3.95% desde 3.8% estimado previamente). Sin 
embargo, el panorama continúa señalando menores 
presiones inflacionarias hacia adelante, especialmente 
porque: 1) el consumo aún permanece débil, 2) el peso 
mexicano se ha apreciado de manera importante frente al 
dólar en los últimos días y, 3) se espera una disminución 
en el precio de los productos agrícolas. Todos estos 
elementos podrían abrir el espacio para que Banxico 
disminuya la tasa a 4.0% y que la mantenga en este nivel 
durante el 2021. 

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%

5.42%

4.5%

22.71

22.66

4.00%

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)

Se pausa el ciclo de recortes

Tasa de referencia (%)

Fuente: Banxico.
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Mercados Financieros
Recuperación de los mercados a nivel mundial ante los avances en la vacuna del 
COVID. Perspectivas lucen alentadoras, aunque el camino será lento.

Regresa el optimismo a los mercados. En días recientes, el 
índice Dow Jones alcanzó los 30,000 puntos por primera vez 
en la historia, en un momento en que los inversionistas a 
nivel mundial aumentan sus apuestas en activos de riesgo a 
medida que surgen noticias favorables relacionadas con la 
vacuna. El índice S&P también alcanzó un récord de 3,635 
puntos, impulsado por el inicio formal de la transición del 
presidente electo Joe Biden, una noticia que disminuyó la 
amenaza de que se tuviera una impugnación de los resultados 
que hiciera más difícil ese camino. Respecto al mercado 
mexicano, el índice de precios subió en torno a las 42 mil 
unidades, su nivel más elevado desde marzo antes de que se 
viniera el golpe de la pandemia; mientras que el tipo de 
cambio ha logrado apreciarse hasta los $20.0 pesos por dólar, 
también su mejor nivel desde marzo. Este comportamiento 
parecería señalar que los inversionistas están siendo muy 
optimistas, lo que podría atribuirse al exceso de efectivo que 
existe en el mercado, ya que a principios de este año se 
realizaron fuertes salidas de capital que apenas se están 
recuperando. En México, la inversión extranjera en renta 
variable al mes de octubre se encontraba 26% por debajo de 
la realizada en enero. 

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)

Oct 2020

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

Fecha más reciente

Último dato

Oct 2020

Oct 2020

Oct 2020

Oct 2020

44.2%

-1.3%

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

Sep 2020

-24.8%

-8.6%

Total mercados
(índice resumen)

Peor desempeño Mejor desempeño

93.5 Oct 202094.5

Inv. extranjera renta fija (var. 
anual)

Global
(iShares ETF, var. mensual)

4.2%

4.1%

1.4%

-9.4%

1.0%

-26.6%

-6.5%

Oct 2020-5.9%
Petróleo 

(WTI, var. mensual) 15.1%

Promedio últimos 
6 periodos

Avances en la inversión extranjera en cartera

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

-2.8%

1.5%

-2.2%
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Escenarios de riesgos macro potenciales para México
Probabilidad de 

ocurrencia

Evolución

mensual

Surgen dificultades para la distribución de las vacunas contra COVID, 
además de que los costos son muy elevados, obstaculizando la 
adquisición de éstas por los países emergentes, lo que abriría más la 
brecha de recuperación entre desarrollados y emergentes.

Externo Aumentando

Los apoyos financieros otorgados por la FED, se traducen en un súbito 
aumento de las inversiones en mercados accionarios, generando una 
burbuja financiera con repercusiones económicas globales.

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

Ante la ausencia de shocks positivos sobre la economía mexicana en el 
2021, los niveles de pobreza y desempleo se elevan sustancialmente y 
éstos no logran recuperarse en el mediano plazo.

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 de referencia por arriba del 4.0%.

Economía

Interna
Disminuyendo

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

Política 

Económica
Sin cambios

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.

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 la recuperación 
económica es muy lenta, lo que origina que los resultados fiscales del 
próximo año estén muy por debajo de lo programado.

Economía

Interna
Disminuyendo

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

Anexo: Tracker de Riesgos
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Metodología del producto

Descripción general

El producto Analítica de Desempeño Macroeconómico monitorea y evalúa con una frecuencia mensual el 
desempeño de más de 200 indicadores de diferentes áreas de la economía global y mexicana, a través de una 
visualización intuitiva y eficiente para detectar fortalezas y debilidades, así como cambios de tendencia. 

Metodología 

o Bases de datos. Nuestra infraestructura de bases incorpora sistemas de tecnología de información, que 

automatizan el proceso de recopilación, medición, y actualización de series de tiempo. Esto ayuda a reducir 

considerablemente el tiempo dedicado a la administración de datos, permitiendo aumentar el tiempo 

dedicado a su interpretación y análisis coyuntural.

o Evaluación de desempeño.

 Nos enfocamos en la evolución de la tendencia de los datos, por lo que comparamos los datos más 

recientes del indicador con los del promedio de los últimos seis meses. 

 Medimos la magnitud del cambio del dato más reciente para determinar si éste fue considerable o 

moderado. Para esto, tomamos en cuenta métricas de volatilidad histórica, desviaciones estándar, y 

promedios móviles de corto y largo plazo.  

 Desarrollamos indicadores compuestos que resumen el desempeño de cada tema, con el fin de 

facilitar su lectura. Los indicadores compuestos contienen, a nuestro juicio, las variables más 

relevantes del tema, las cuales ponderamos para evitar sesgos en la medida de lo posible.

o Organización de indicadores. Los tableros de desempeño buscan ordenar los indicadores del tema en 

diferentes subsecciones. Esto permite determinar si la debilidad o fortaleza del tema es de carácter general, 

o si más bien se enfoca en ciertas subsecciones.

Fuentes de información

Nos apoyamos en diversas fuentes de información de uso público, así como en sistemas de diseminación de 

información de varios de nuestros proveedores tanto locales como internacionales. 
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Nuestra Oferta

D.Econosignal le recuerda su gama de soluciones, con la finalidad de mantenernos atentos a sus necesidades y demostrando las 

formas en las que podemos apoyar las operaciones de su organización.
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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.
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Javier Montero

Socio Líder SLATAM
jmontero@deloittemx.com

55 5080 6244

Daniel González

Gerente
dgonzalezsesmas@deloittemx.com

Salvador Sánchez

Socio Líder México
salsanchez@deloittemx.com

33 3669 5440

Autores del reporte

Socios responsables

Resto del equipo de D.Econosignal

mailto:d.zaga@deloittemx.com
mailto:alesortiz@deloittemx.com
mailto:egranat@deloittemx.com
mailto:areza@deloittemx.com
mailto:alejcruz@deloittemx.com
mailto:calcala@deloittemx.com
mailto:jmontero@deloittemx.com
mailto:dgonzalezsesmas@deloittemx.com
mailto:salsanchez@deloittemx.com


16

D.Econosignal | Servicio de Inteligencia y Pronósticos | Diagnóstico de Desempeño Macroeconómico | Mayo 2018



Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad 
limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una entidad legal 
única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la 
estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos y servicios legales, consultoría y 
asesoría, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas 
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de alta 
calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos más 
complejos de negocios. Los más de 245,000 profesionales de Deloitte están comprometidos a 
lograr impactos significativos. 

Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., la 
cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la prestación de 
servicios de auditoría, consultoría fiscal, asesoría y otros servicios profesionales en México, bajo el 
nombre de “Deloitte”.

Este documento contiene únicamente información general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 
sus firmas miembro o entidades relacionadas (en conjunto, la “Red Deloitte”) está para los efectos 
de esta publicación, emitiendo recomendación alguna o prestando algún servicio. Antes de tomar 
cualquier decisión o tomar alguna acción que pueda afectar en su negocio financieramente, usted 
deberá de consultar a un asesor profesional calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será 
responsable de ninguna pérdida sufrida por cualquier persona derivada de esta publicación. 

Los puntos de vista vertidos en esta publicación son atribuibles al autor y no representan el punto 
de vista de Deloitte Touche Tohmatsu o alguna de sus afiliadas (Deloitte). Esta publicación 
contempla únicamente información general y no tiene objetivos específicos ni toma en cuenta 
situaciones o necesidades particulares. Usted no debe de confiarse respecto de la información de 
esta publicación. Ni los autores ni Deloitte aceptan ningún deber de cuidado o responsabilidad 
frente a persona alguna respecto de cualquier daño que sufra en relación con el uso que se le dé a 
esta publicación o su contenido.  

© 2020 Galaz, Yamazaki, Ruiz, Urquiza, S.C. deconosignal@deloittemx.com


