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Ante la postergada espera de que México supere el pico de 

contagios y los riesgos por el segundo rebrote en Estados 

Unidos, la reapertura no vendrá acompañada de una rápida 

reactivación, aún con la entrada en vigor del T-MEC. Por 

ello, Consultores Internacionales, S.C. ® ajusta a la baja 

su estimación de crecimiento para ubicarla en un rango de 

entre -8.6% y -10.7% en consideración de lo siguiente: 

 

 La reducción de contagios en Europa occidental y en 

China tardó de tres a cinco semanas. México, en un 

lento ascenso de contagios, de alcanzar el pico a fines 

de junio y emular dicha reducción abriría, en el mejor 

escenario, después de la segunda quincena de agosto. 

 Abrirán solo empresas que sobrevivan. La falta de 

apoyos a PyME’s y al empleo dejan una débil 

demanda y un incierto panorama para la inversión por 

la desconfianza de empresarios. 

 No solo la inversión extranjera, la reducción de 

remesas y de derrama por la baja en turismo, ejercerá 

importantes presiones en el consumo por regiones. 

 La potencial reducción de ingresos presupuestarios y el 

incremento de deuda pública por gastos en salud, 

acotará el margen de acción para políticas públicas. 

Aunado a ello, la posición de Pemex y las suspensiones 

de proyectos bandera, el gobierno estará limitado para 

estimular la inversión. 

 

En consideración del contexto, se presentan los 

indicadores que fueron ajustados en las estimaciones y los 

factores que lo motivaron. 
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CONTEXTO MUNDIAL Y REGIONAL 
 

La incertidumbre global por la pandemia ha 
golpeado a todas las economías del mundo. El 
FMI ajustó proyecciones y prevé un 
crecimiento del -8.0% en economías 
avanzadas y del -3.0% para emergentes y en 
desarrollo. En conjunto, se estima que el 
crecimiento mundial sea de -4.9%, tomando en 
consideración la profundidad de la contracción 
durante el primer semestre del año por los 
efectos de la pandemia. 
 

Perspectivas de la economía mundial en países y regiones 
seleccionados (Variación porcentual anual del PIB real)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos del Fondo 

Monetario Internacional. 
 
En términos generales, el primer trimestre del 
año mostró signos de debilitamiento; 
particularmente en China. No obstante, se 
espera una recuperación moderada, ya que se 
observa una mejoría en la producción del 2.9% 
el segundo trimestre y una ligera recuperación 
en los empleos por la reapertura gradual de 
las actividades. 
 

China. Índice de Producción e Índice de empleos, 2019-2020 
(porcentaje anual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos de la Oficina 

Nacional de Estadística de China 
 
 

 
 
Si bien Estados Unidos empieza a recuperar la 
producción y el empleo, cuyos niveles fueron 
históricos durante abril, aún persiste un 
crecimiento negativo de ambos factores que 
se ven amenazados por eventos sociales y 
políticos que han generado un rebrote del virus 
y prolongado los efectos del confinamiento, 
agravando la actividad durante el segundo 
semestre del año. 
 
Estados Unidos. Índice de Producción y empleos acumulados, 

2019-2020 (porcentaje anual) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos de la 

Reserva Federal de Estados Unidos (FRED). 
 
América Latina es el nuevo el foco de infección 
del mundo y además de los efectos de la 
pandemia en cuanto a la debilidad del mercado 
externo, se espera que persistan las protestas 
como las de 2019 a las que se suma la 
reacción adversa al aumento de la deuda 
pública y la mayor incertidumbre por la 
recuperación del sector servicios. De acuerdo 
con el Banco Mundial, la contracción 
económica de la región se verá profundamente 
afectada por la caída de sus dos principales 
economías: México y Brasil. 
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CONTEXTO NACIONAL 
 

Sector real 
 

 
Las medidas de confinamiento se reflejaron en 
una caída real mensual de la actividad 
industrial al inicio del segundo trimestre en 
25%, siendo la Construcción el sector más 
afectado, seguido por las manufacturas cuya 
comparación anual, cayó en 35.5 por ciento.  
 

México. Indicador mensual de la Actividad Industrial,  
2019-2020 (porcentaje anual) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
 

 Sin considerar los efectos de la pandemia, el 
resultado del bajo crecimiento económico 
durante 2019, así como los actuales aspectos 
regulatorios y de gobernanza, sacaron a 
México del ranking de los 25 países más 
atractivos para la Inversión Extranjera 
Directa, de acuerdo con Kearney. 
 

 Entre los aspectos que limitan la inversión se 
encuentran las decisiones por parte del 
gobierno en cuanto a la tímida y escasa 
política fiscal que no ha servido para 
amortiguar los efectos de la crisis y la 
preferencia por la inversión en infraestructura 
de alto costo y de bajo impacto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aun cuando se mantenga la promesa del 
gobierno de no incrementar la deuda del País, 
ésta terminará aumentando como porcentaje 
del PIB, debido a la reducción de los ingresos 
públicos (particularmente tributarios), la caída 
del Producto que estimamos en -8.6%, los 
ajustes en el gasto de gobierno y la volatilidad 
cambiaria que incrementará la deuda 
contraída en dólares. 

 

En Consultores Internacionales, S.C.
® 

hemos 
mencionado que sin una política fiscal contra 
cíclica, aumentará la informalidad en el 
mercado laboral.  

 En consideración de la falta de estímulos 
fiscales, estimamos que la tasa de 
desempleo se ubique en niveles de 
cercanos al 6%, mientras que el número de 
empleos formales, presente una pérdida de 
935 mil empleos al final del año, debido a la 
lentitud del arranque de las actividades 
económicas y la persistencia de las medidas 
sanitarias que no permitirán el pleno uso del 
capital humano en las empresas. 
 

 Los riesgos por una pronta reactivación son 
significativos y sus efectos dependerán de la 
capacidad de las autoridades por contener la 
emergencia sanitaria, reactivar la producción 
y el empleo e incentivar la demanda que 
continúa con signos de debilidad. 

 

México. Indicador mensual del consumo privado en el mercado 
interior, 2018-2020 (porcentaje anual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

Estimamos que, al cierre de año, la 
deuda neta del Sector Público se 

ubique en 63% del PIB. 
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Mercados financieros 
 
Durante el primer trimestre la volatilidad en los 
precios de las materias primas (especialmente, 
del petróleo), produjeron la baja de la inflación a 
niveles inferiores de los objetivos de la política 
monetaria; sin embargo, a medida que se 
anunciaron las medidas de relajación por 
confinamiento, mejoraron también algunas 
expectativas, situando a la inflación de mayo en 
2.84%, con expectativas al alza durante el año 
a medida que la economía pueda recuperarse. 
 

En 2020, estimamos una inflación 
anual de 3.4 por ciento. 

 
Entre las medidas de apoyo a la economía que 
los mercados globales han llevado a cabo se 
encuentra el relajamiento monetario y otras 
medidas para promover la liquidez por parte 
de los Bancos Centrales. Destaca la decisión 
de la Reserva Federal sobre la compra de 
bonos corporativos para proveer la liquidez de 
las empresas y el mantener su tasa de 
referencia, lo cual le da un respiro tanto a la 
tasa objetivo de Banco de México, como al tipo 
de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la tasa objetivo de Banco de 
México, con la reducción a 5.0%, esperamos 
que continúe a la baja para ubicarse en niveles 
cercanos al 4.5 por ciento; sin embargo, las 
expectativas sobre la actividad económica y la 
percepción del riesgo en los mercados 
financieros podrían generar estrés en el 
sistema financiero y aumentar la volatilidad 
impactando también en el tipo de cambio. 
 
 
 
 

 
Bajo el escenario de tasas de referencia 
estables, el tipo de cambio mostró una 
recuperación ante el dólar, ubicándolo en la 
primera quincena de junio en niveles cercanos a 
22.54 pesos. Asimismo, las expectativas sobre el 
T-MEC, podrían influir en el valor de nuestra 
moneda y ubicarlo en niveles de hasta de 23.50. 

 
Sector externo 
 

La debilidad en el comercio exterior se reflejó 
en una caída del 20% de las exportaciones en 
lo que va del año junto con una caída de las 
importaciones del 19 por ciento. 
 
México. Balanza comercial de mercancías por país de origen y 

destino, 2019-01-2020-04 (porcentaje anual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Consultores Internacionales, S.C.
®
, con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
 
Si bien se espera que con el repunte en los 
precios del petróleo y la entrada en vigor del T-
MEC se estimule la demanda externa, 
(especialmente en el sector automotriz), 
persistirá la debilidad en la demanda interna por 
los efectos del confinamiento, por lo que se 
afectarán las importaciones. 
 
Después del cese de las actividades 
económicas en marzo, en abril se presentó la 
caída histórica de las exportaciones, donde 
destaca el desplome del 40% de las 
exportaciones con destino a América del Norte. 
De ellas, la caída de las exportaciones con 
destino a Estados Unidos fue del 38%, mientras 
que con destino a Canadá fue del 65.7%.  
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México. Balanza comercial de mercancías por país de origen y 
destino, 2019-01-2020-04 (porcentaje anual) 

 
Fuente. Consultores Internacionales, S.C.

®
, con datos del  

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
 
La recuperación gradual de la economía China 
se tradujo en una ligera recuperación de 
nuestras exportaciones con destino a este país, 
recuperándose con un crecimiento del 18.7 por 
ciento. No obstante, al inicio del segundo 
trimestre, el lento arranque industrial no 
reflejará efectos significativos en el comercio 
internacional, por lo que estimamos, en el peor 
de los escenarios, una reducción de las 
exportaciones en un orden del 23%, mientras 
que para las importaciones, una contracción del 
24.3 por ciento. 
   
Las expectativas sobre la recuperación de la 
economía mexicana dependen en gran medida 
de la entrada en vigor del T-MEC pues además 
de incentivar el comercio, podría atraer la 
inversión requerida y ayudar en la recuperación 
de los empleos. 
 

 
 
Sin embargo, aún con la entrada en vigor del T-
MEC, persiste la debilidad en el comercio 
internacional por la incertidumbre causada por 
la nueva oleada de contagios y la reapertura 
gradual de algunos sectores. El T-MEC no debe 

ser el único elemento que promueva el 
crecimiento económico. La debilidad de la 
recuperación entre los tres países involucrados   
en el Tratado podría convertirse en un elemento 
que no traerá los resultados esperados.  
 
Si bien es cierto que el Tratado es un proceso 
de integración económica, no hay que olvidar 
que influyen otros factores como las políticas 
anti migrantes en Estados Unidos que podrían 
reavivar las tensiones con México. Además, el 
proceso de las elecciones en dicho país podría 
darle una continuidad a los planes económicos 
y comerciales que podrían no incentivar el 
comercio mundial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otros factores de riesgo 
 

La persistente inseguridad y la falta de Estado 
de Derecho han sido elementos que han 
impacto negativamente en la imagen de México 
ante el exterior. 
 
Aunado a ello, la falta de crecimiento 
económico, de una pronta reactivación y más 
aún, del elevado nivel de desempleo, jugarán 
como catalizadores para considerar un 
potencial incremento de la inseguridad y el 
crimen organizado en el País, riesgos que 
deberán ser atendidos oportunamente para 
retomar la senda de crecimiento de México.  
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MODELO MACROECONÓMICO TLACAÉLEL 
PROYECCIONES 2020 AL 26 DE JUNIO 

 

  2017 2018 2019 2020* 
Ajuste 
Junio 

Sector real 
   

   

PIB (crecimiento real%) 2.1 2.2 -0.3 -8.6 -10.7  

Inflación (variación porcentual anual%) 6.8 4.8 2.8 3.4 3.2  

Inflación subyacente  
(variación porcentual anual%) 

4.9 3.7 3.6 3.5 3.4  

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS  
(fin de año) 

801,831 660,910 342,077 -935,231 -1,080,088  

Tasa de desempleo abierto (promedio anual,% 
de la PEA) 

3.42 3.33 3.50 6.18 7.15 = 

Mercados financieros 
     

 

Cetes 28 días (fin del periodo, %) 7.22 8.17 7.12 4.5 4.2 = 

Tipo de cambio (Pesos por dólar, fin de año) 
1
 19.66 19.65 19.11 23.50 24.07  

Reservas internacionales (millones de dólares) 172,802 174,609 180,750 191,860 189,841  

Sector externo 
   

   

Exportaciones (millones de dólares) 409,433 450,685 461,115 375,423 355,108  

Importaciones (millones de dólares) 420,395 464,302 455,295 369,499 344,638  

Balanza comercial (millones de dólares) -10,962 -13,618 5,820 5,924 10,470  

Inversión Extranjera Directa (millones de 
dólares) 

33,596 33,615 32,922 20,640 18,399  

Remesas familiares (millones de dólares) 30,291 33,677 36,049 34,541 33,770  

Ingresos por viajeros internacionales (millones 
de dólares) 

1,598 1,697 1,862 992.6 774.2  

Cuenta corriente (millones de dólares) -20,495 -23,004 -2,444 -3,509 -1,105 = 

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, 
dólares/barril) 

46.40 61.82 56.15 33.98 32.78  

PIB EUA (crecimiento real%) 2.2 2.9 2.3 -7.2 -8.2  

Sector Público       

Ingresos presupuestarios (% del PIB) 15.4 14.9 15.5 13.0 12.7  

Gastos presupuestarios (% del PIB) 14.8 16.1 16.3 17.6 19.4  

Balance presupuestario (% del PIB) 0.5 -1.2 -0.8 -4.2 -6.7  

Saldo Histórico de los Requerimientos 
Financieros del Sector Público (% del PIB) 

55.4 57.0 58.9 63.2 64.9  

 

Notas: 
 
* Cifras estimadas para el año 2020 en dos escenarios. La primera columna corresponde a la estimación de un escenario 
base, mientras que la segunda columna corresponde a la estimación de un escenario pesimista. 
1
 Tipo de cambio FIX para solventar obligaciones denominadas en dólares. 

 

Con base en datos del Modelo Macroeconómico Tlacaélel a partir de información de Banco de México, INEGI, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
Fondo Monetario Internacional, Bureau of Economic Analysis y NYMEX. 
 

Elaborado con datos disponibles al 26 de junio de 2020. 

 
 


