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Resumen Ejecutivo

Enero inició con diversas noticias, 
tanto en el frente doméstico como en 
el internacional. En EE.UU. hubo un 
cambio de gobierno que se ha dado 
de manera turbulenta. Con Joe Biden
en la presidencia, algunas reglas han 
cambiado. 

En primer lugar, porque el presidente 
está imponiendo nuevas medidas 
para luchar contra la fuerte crisis 
sanitaria que vive el país y, en 
segundo lugar, porque los apoyos 
económicos que se quieren otorgar 
son muy ambiciosos. 

Esto último ha originado que diversos 
analistas revisen al alza sus estimados 
de crecimiento para el 2021, 
llevándolos de aproximadamente 3%, 
a uno superior al 5%.

Economía mexicana cierra el 2020 con una caída menor a la 
esperada, pero 2021 arranca más débil de lo que preveíamos.

Ante este escenario, es posible que 
nuestro país se vea beneficiado ante 
la correlación que existe entre las dos 
economías. Sin embargo, el mercado 
doméstico continúa muy frágil y, ante 
las nuevas restricciones que se están 
implementando en diversas ciudades 
del país, se mantiene el balance de 
riesgos inclinado a la baja.

En el último trimestre de 2020, la 
economía se comportó mucho mejor a 
lo esperado. Acorde con las cifras del 
mes de noviembre, el sector terciario 
o de servicios tuvo un sólido repunte,  
donde destaca el importante avance 
en transporte, comercio y 
alojamiento, lo que consideramos está 
asociado con las ofertas lanzadas 
durante el Buen Fin. 

Este comportamiento, que superó las 
expectativas, ayuda a mitigar el revés 
que tuvo la economía en diciembre, 
cuando diversos estados volvieron al 
semáforo rojo e impusieron 
restricciones a la movilidad. 

Así lo señaló el IOAE de diciembre, 
que muestra que la economía se 
contrajo respecto a los niveles de 
noviembre, después de lograr 6 meses 
consecutivos de crecimiento. Con esta 
información, el PIB de 2020 mostraría 
una caída de 8.5%, la más grande 
desde 1932, aunque resultaría mejor a 
lo que nosotros preveíamos de -9.0%. 

Suscríbete a D.Econosignal

https://deconosignal.com.mx/Paginas/suscrip.aspx?IdSec=3&lang=es
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Principales acontecimientos 
económicos en el mundo

EE.UU.

México 

Unión Europea
.

.

.

.

.

Israel 

Emiratos Árabes  
1.05%

16.7%

2.5%

0.3%

.

Argentina

0.1%

0.02%

.

Chile

0.05%

¿Cómo va la vacunación?
Porcentaje de la población totalmente vacunada contra COVID-191

1. Es el porcentaje de la población total que ha recibido todas las dosis prescritas por el protocolo de vacunación. 
Estos datos solo están disponibles para los países que informan el desglose de las dosis administradas por primera y 
segunda dosis. Fuente: Our World in Data, disponible aquí: https://ourworldindata.org/
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2019

Mejora considerable Mejora moderada Deterioro considerableDeterioro moderado

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

Internacional

Global 3.0 4.0 4.0 4.0

EE.UU. 3.0 3.0 4.0 3.0

Mdos. 
Financieros

3.0

México

Crecimiento 4.0 4.0 4.0

Inflación 4.0 2.0 3.0

Consumo 2.0 3.0 4.0 4.0

Sector 
Industrial

4.0 4.0

Sector 
Externo

3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

Política Macro 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0

¿Cómo se hace la evaluación del tablero? Cada una de las secciones contiene diferentes variables económicas que consideramos son 
las más relevantes (el detalle de cada una se encuentra en los anexos). Para hacer la evaluación de desempeño, se compara el dato 
más reciente con su promedio de los últimos 6 períodos y se determina si aquél estuvo peor/mejor que su promedio. Debido a que no 
todas las variables son publicadas en el mismo período, al momento de hacer la evaluación se toma el mes en el que se tiene la mayor 
cantidad de datos disponibles. La metodología completa está disponible en la última hoja. El corte de los datos de este reporte se 
realizó el 15 de enero de 2021. 

2020

Tablero general
Mapa de calor: es una forma de evaluar la evolución de la actividad económica con respecto a su 
historia reciente.
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Global

Gráfica 2. Volumen de comercio mundial se recupera

Exportaciones totales, índice, dic 2019 = 100

China liderará el crecimiento 
mundial en 2021. La economía 
china reportó un crecimiento del 
6.5% anual durante el 4T 2020, el 
más elevado desde el último 
trimestre de 2018. De esta forma, 
durante todo el 2020 el país 
reportó un crecimiento del PIB de 
2.3%, el más bajo de los últimos 44 
años, pero probablemente sea el 
único país de entre las grandes 
economías, en tener un 
crecimiento positivo en 2020. 
Además, se espera que en el 2021 
lidere el crecimiento mundial al 
repuntar 8.1% (gráfica 1), muy por 
encima del PIB estimado para todo 
el mundo de 5.5%.

Por otro lado, esta semana se 
publicaron los datos de comercio 
global correspondientes al mes de 
noviembre, los cuales muestran 
que el comercio se encuentra cerca 
de sus niveles pre-pandemia, 
aunque el comportamiento varía 
entre las regiones. Nuevamente, 
China lidera los avances de las 
exportaciones, al subir 22% anual 
en noviembre, mientras que la UE 
mostró una caída de 0.8% anual, 
EE.UU. de -5.3% y LATAM de -2.8% 
anual (gráfica 2). Importante 
resaltar que el volumen de 
comercio mundial alcanzado a 
finales de 2020, sigue por debajo 
de 2018, antes de que iniciaran los 
efectos colaterales de las guerras 
comerciales.

Fuente: CPB, world trade monitor.
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Gráfica 1. Mejoran las perspectivas de crecimiento mundial

PIB, cambio porcentual anual

Fuente: FMI, actualización de enero 2021.
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EE.UU.

Gráfica 3. Confianza empresarial en máximos históricos 

Confianza de los agentes económicos, índices.

Sin embargo, los retos son 
mayúsculos, debido a que el virus 
se ha propagado sin control y 
porque ha habido retrasos en los 
planes de vacunación1. Aunque 
EE.UU. representa 
aproximadamente el 4% de la 
población mundial, concentra el 
25% de los casos mundiales y el 
20% de las muertes por 
coronavirus. Esto mantendrá a los 
centros de salud bajo presión en las 
próximas semanas, lo que 
obstaculizará los esfuerzos de 
vacunación. 

Para paliar la crisis sanitaria, el 
vecino del norte aprobó a finales de 
2020, un paquete de estímulos por 
$900 mil mdd que serán destinados 
a apoyar a las familias y empresas, 
así como para el plan de 
vacunación. Sumado a este 
esfuerzo, el nuevo presidente, Joe
Biden, ha propuesto un plan de 
apoyos por $1,900 mdd. 

La fuerte inyección de recursos a la 
economía estadounidense, ha 
originado que diversos analistas 
revisen al alza sus estimados de 
crecimiento para este año. El más 
reciente es el FMI, que en su 
actualización de enero revisó la 
proyección del PIB de EE.UU. a 
5.1%, desde 3.1% estimado en 
octubre. 

1. Al cierre del 24 de enero se había vacunado al 5.6% de la población. 
Fuente: ISM y Conference Board.

50

70

90

110

130

150

20

30

40

50

60

70

en
e-

20

fe
b

-2
0

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n-

20

ju
l-

20

ag
o

-2
0

se
p

-2
0

o
ct

-2
0

n
o

v-
20

d
ic

-2
0

en
e-

21

Empresarial Consumidor (eje der.)

Vacunación inyecta optimismo, pero los retos continúan. El inicio del 
proceso de vacunación contra el COVID-19 en EE.UU. ha elevado las 
expectativas de los consumidores y empresarios, ante la posibilidad de que 
la economía pueda recuperarse rápidamente. La confianza del consumidor 
repuntó a 89.3 puntos en enero, tras haberse colocado en 87.1 pts a finales 
de 2020. 

En tanto, el PMI manufacturero aumentó de 57.1 en diciembre a 59.1 en 
enero, marcando un máximo histórico (gráfica 3). El gobierno federal ya ha 
obtenido suficientes dosis para vacunar a 200 millones de estadounidenses 
(60% de la población) considerando 2 dosis por persona, y la meta es 
alcanzar este nivel para junio 2021. 
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México

Economía se ve impulsada por larga 
temporada del Buen Fin. En el mes de 
noviembre, la economía mexicana 
avanzó 0.9% respecto al mes de octubre, 
su avance más moderado desde mayo 
cuando la economía se contrajo 2.1% 
mensual. De manera anual, el IGAE cayó 
3.5%, mejorando notablemente contra la 
caída observada en octubre de -4.8% y 
resultó mejor que el estimado oportuno 
reportado por el IOAE de -4.3%. 

Este comportamiento se explicó por la 
actividad industrial que continúa en 
recuperación, aunque a tasas más 
moderadas (+1.1% m/m), y por el sólido 
avance de los servicios (+1.1% m/m). 
Estos últimos se vieron favorecidos por la 
extensión del período del Buen Fin (del 7 
al 20 de noviembre), donde destaca el 
importante avance en transporte, 
comercio y alojamiento (tabla 1).

Sin embargo, no todos los sectores se 
vieron beneficiados y existen algunos 
que todavía permanecen muy rezagados. 
Por ejemplo, las actividades de 
esparcimiento se encuentran 17.4% por 
debajo de los niveles de noviembre de 
2019 y subieron apenas un 0.3% 
mensual. 

Aunque los indicadores de movilidad se 
agilizaron en este mes, las restricciones 
impuestas por algunos estados en 
diciembre, afectarán nuevamente a 
estos servicios.

Tabla 1. Comportamiento mejor a lo esperado en noviembre

Componentes del IGAE (variación porcentual)

Noviembre (var. %) Acumulado ene - nov

Mensual Anual 2019 2020

IGAE 0.9 -3.5 -8.5 0.0

Primarias 0.2 8.9 3.0 1.2

Secundarias 1.1 -3.3 -1.7 -10.8

Minería 0.1 -2.5 -4.8 -1.3

Construcción 2.2 -8.0 -5.3 -17.8

Manufacturas 0.0 -1.2 0.7 -11.1

Terciarias 1.1 -4.5 0.7 -8.0

Mayorista 1.9 -1.0 -0.5 -10.1

Minorista 3.0 0.0 -0.4 -10.9

Transporte 3.7 -10.5 1.3 -15.2

Financieros 0.3 -1.3 1.8 -0.8

Esparcimiento 0.3 -17.4 1.1 -18.2

Alojamiento 2.6 -41.7 0.9 -43.6

Legislativas 0.3 1.5 -2.5 2.9

Fuente: INEGI. 
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Fuente: INEGI.

Por otro lado, la actividad industrial se 
mantuvo en “mejora considerable” en 
noviembre, tal y como lo muestra  el 
tablero general. Esto es porque la 
construcción subió un sólido 2.2%, ante 
un buen avance de los trabajos de 
edificación (+3.3% m/m). Minería subió 
de forma más moderada, debido a que 
la extracción de petróleo cayó 0.2%. 
Finalmente, las manufacturas se 
mantuvieron sin cambios (0.0%), pero 
continúan siendo las más sólidas del 
grupo (gráfica 4). Al interior destacó el 
alza del equipo eléctrico (+1.4% m/m) y 
ropa (+7.9%), mientras que 
computadoras (-1.2%) y fabricación de 
productos de petróleo (-13.5%) fueron 
de los más débiles. 

Por su parte, la fabricación de equipo 
de transporte subió marginalmente 
0.3% m/m, pero debido a que este 
sector es considerado como esencial, la 
producción se ha logrado mantener a 
flote. De hecho, en diciembre la 
fabricación de autos subió 18.4% anual, 
el avance más elevado desde mayo de 
2017, mientras que las exportaciones 
repuntaron 16.1% anual, el más alto 
desde agosto de 2018.

Este impulso del sector automotriz, ha 
favorecido al sector externo (también 
mostrado en el tablero que en 
noviembre se mantuvo en “mejora 
considerable”). En este mes se alcanzó 
un superávit por $3,757 mdd. Además, 
las señales del exterior (especialmente 
de EE.UU.) siguen siendo positivas. 

De hecho, el FMI también revisó al alza 
el pronóstico de México para 2021 a 
4.3% desde 3.5% previsto en octubre, 
ante un efecto de arrastre proveniente 
de EE.UU. Fuente: ANTAD.
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Gráfica 5. Desaceleración en diciembre por las restricciones
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Gráfica 4. Continúa recuperación de la industria

Actividad industrial, índice, enero 2020 = 100
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La favorable perspectiva del exterior, 
ayuda a contrarrestar la persistente y 
preocupante debilidad del mercado 
interno mexicano. En el último mes del 
año, las ventas de los comercios 
afiliados a la ANTAD (a tiendas iguales) 
se contrajeron 9.1% anual en términos 
reales (gráfica 5) y -6.7% a tiendas 
totales. De esta forma, en todo el 2020, 
las ventas a tiendas iguales cayeron 
8.2% real. Visto por segmentos, el 
comportamiento es muy dispar, 
mientras que las ventas en los 
supermercados cayó 3.1% en todo el 
año, en las tiendas de ropa y calzado la 
caída fue de 30.2% y en las mercancías 
generales fue de -5.0%.

Estos datos van alineados con la 
estimación oportuna de la actividad 
económica correspondiente al mes de 
diciembre, que prevé que la economía 
caerá 5.4% anual (gráfica 6), lo que 
implicaría una contracción mensual en 
torno al 1%. El mayor impacto 
nuevamente se prevé en los servicios, 
mientras que la industria resistirá un 
poco más debido a que diversas de 
estas actividades han sido catalogadas 
como esenciales (gráfica 7).

Los datos son consistentes con las 
peores condiciones epidemiológicas a 
finales del año que llevó a varios 
estados a levantar el riesgo de alerta 
máxima. Actualmente ya son 10 
estados los que se encuentran bajo 
esta categoría, los cuales contribuyen 
con 55% del PIB nacional, lo que 
significaría un arranque de año mucho 
más débil de lo que habíamos 
anticipado. Por el momento 
mantenemos nuestro estimado del PIB 
de 3.7% en 2021, pero los riesgos están 
a la baja.

* Se refiere al Indicador Oportuno de Actividad Económica. Fuente: INEGI.

Gráfica 6. Economía detiene sus avances mensuales y vuelve a caer en diciembre

IGAE, variación porcentual anual, 2013=100

Gráfica 7. Los servicios han sido los más afectados

IGAE por componentes, variación % anual, 2013=100
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*Se refiere al Indicador Oportuno de Actividad Económica. Información no 
disponible para las actividades primarias. Fuente: INEGI.

*

*
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Inflación alcanza su mejor nivel desde 
mayo. El índice de precios al 
consumidor de México subió 0.38% 
mensual en diciembre para alcanzar un 
nivel de inflación anual de 3.15%, su 
nivel más bajo desde mayo de 2020.

El principal impulsor de esta cifra fue la 
inflación no subyacente, que registró 
una contracción de 0.13% mensual y 
obtuvo su nivel interanual más bajo en 
siete meses. Esto ayudó a mitigar el 
aumento de precios de algunas 
mercancías, que llevaron al 
componente subyacente a elevarse 
0.55% mensual y 3.80% anual (gráfica 
8).

Estos datos son consistentes con 
nuestra expectativa de dos recortes 
adicionales en la tasa de referencia de 
25pbs en el primer semestre de 2021; 
con el primer recorte iniciando en la 
junta de febrero (gráfica 8).

Si bien durante la primera quincena de 
enero el índice de precios superó las 
expectativas del consenso (+0.51% VS 
0.42% esperado), esto se explicó 
mayormente por el aumento de precios 
de los energéticos (+0.28% q/q), 
mientras que el componente 
subyacente se mantuvo más estable. 
De esta forma, la variación anual pasó 
de 3.15% a 3.33%, aún dentro del 
rango de variabilidad de Banxico.

Fuente: INEGI.

Gráfica 8. Inflación cierra el 2020 en su mejor nivel desde mayo 

Componentes de la inflación, variación % anual
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• 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.

• Evaluación de desempeño.

- El análisis de cada variable 

económica se hace tomando el 

último dato disponible y se 

compara con su promedio de los 

últimos 6 períodos para 

determinar si aquél estuvo 

mejor/peor que su promedio. 

Para las variables mensuales se 

toman los últimos 6 meses y 

para las trimestrales se toma el 

mismo trimestre de los últimos 

dos años.

- 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.  

Descripción general Metodología

Metodología

El reporte de Diagnóstico 
Macroeconómico monitorea y 
evalúa con una frecuencia mensual 
el desempeño de más de 50 
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. 

- Debido a que no todos los 

datos son publicados en el 

mismo período, para la 

evaluación de desempeño se 

toma el mes en el que se 

tiene la mayor cantidad de 

datos disponibles. Esta es la 

razón por la que algunas 

secciones se ven más 

adelantadas que otras.

- Elaboramos índices 

compuestos, los cuales 

agrupan a las variables que 

están especificadas en cada 

tablero. Éstas son a nuestro 

juicio, las variables más 

relevantes del tema.

• 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.

Nota: Si alguno de nuestros 

suscriptores desea observar los 

tableros de cada sección, nos los 

pueden solicitar. No se incluyen en 

el reporte para evitar la saturación 

de información y dar una 

presentación más ejecutiva. 

Nos apoyamos en diversas fuentes 

de información de uso público, así 

como en sistemas de diseminación 

de información de varios de 

nuestros proveedores.
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Variables comprendidas por sección

Metodología (continuación)

• Global:

⁻ PIB mundial (variación 

porcentual anual)

⁻ Producción industrial global 

(variación porcentual anual)

⁻ Inflación global  (variación % 

anual)

⁻ Exportaciones mundiales 

(variación % anual)

⁻ PMI manufacturero global 

(índice)

⁻ PMI servicios global (índice)

• EE.UU.

⁻ PIB (variación trimestral 

anualizada)

⁻ Ventas minoristas (variación % 

anual)

⁻ Producción industrial global 

(variación % anual)

⁻ Inflación PCE (variación % 

anual)

⁻ Tasa de desempleo (tasa)

⁻ Nómina no agrícola (cambio en 

miles)

• Mercados Financieros

⁻ Global (ACWI ETF, variación % 

mensual)

⁻ S&P 500 (promedio mensual, 

variación % mensual)

⁻ IPC (promedio mensual, 

variación % mensual)

⁻ CDS a 5 años de México 

(índice, cierre mensual)

⁻ Petróleo (variación % mensual)

⁻ Bono 10 años VS. CETES 28 

días (diferencial en puntos 

porcentuales)

⁻ Inversión extranjera en 

acciones (variación % anual)

⁻ Inversión extranjera en renta 

fija (variación %l anual)

• Crecimiento económico México

⁻ PIB real (variación % anual)

⁻ IGAE (variación % anual)

⁻ IOAE (variación % anual)

⁻ PIB 2021 estimado (encuesta 

Banxico, anual)

• Inflación de México

⁻ Inflación al consumidor 

(variación % anual)

⁻ Inflación al consumidor 

(variación % anual)

⁻ Inflación 2021 estimada 

(encuesta Banxico, cierre de 

año)

• Consumo privado en México

⁻ Consumo privado (IMPC, 

variación % anual)

⁻ Ventas minoristas (variación %l 

anual)

⁻ Ventas ANTAD (tiendas iguales, 

variación real anual)

⁻ Venta de vehículos (variación 

% anual)

⁻ Remesas (variación % anual)

⁻ Crédito al consumo (variación 

real anual)

⁻ IMOR (tasa)

⁻ Tasa de desocupación (tasa)

⁻ Confianza del consumidor 

(índice)

• Sector industrial de México

⁻ Producción industrial (variación 

porcentual anual)

⁻ Inversión fija bruta (IFB, 

(variación porcentual anual)

⁻ IMEF manufacturero (índice)

• Sector externo de México

⁻ Balanza cuenta corriente (% PIB)

⁻ Exportaciones (variación % 

anual)

⁻ Importaciones (variación % 

anual)

⁻ IED a México (cifras originales, 

variación anual acumulada)

⁻ Reservas internacionales 

(variación % anual)

• Política macro de México

⁻ Balance fiscal (% PIB)

⁻ Deuda pública total (% PIB)

⁻ Deuda externa federal (% PIB)

⁻ Tasa de interés (tasa)

⁻ Tasa de interés 2021 estimada 

(encuesta Banxico, cierre de 

año)

⁻ Tipo de cabio (USD/MXN, 

promedio mensual)

⁻ Tipo de cambio 2021 estimado 

(encuesta Banxico, cierre de 

año)
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Nuestra oferta

Reportes de Inteligencia Económica

Panorama Macro

Resumen Semanal Señal Cambiaria
Diagnóstico 

Macroeconómico
Perspectivas Competitividad

Analítica Sectorial

Tendencias de industrias Sector específico

Analítica Estatal

Crecimiento Económico Ambiente de Negocios

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.

Visítanos: deconosignal.com.mx Suscríbete a D.Econosignal

https://deconosignal.com.mx/Paginas/suscrip.aspx?IdSec=3&lang=es
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