
2017 2018 2019
Sector real

PIB (crecimiento real %) 2.1 2.1 -0.1 -2.4 -4.2

Inflación (variación porcentual anual %) 6.8 4.8 2.8 4.9 6.2

Inflación subyacente (variación porcentual anual %) 4.9 3.7 3.6 6.5 5.5

Nuevos trabajadores Registrados ante el IMSS (fin de año) 801,831 660,910 342,077 -240,125 -337,394 

Tasa de desempleo abierto (promedio anual, % de la PEA) 3.42 3.33 3.50 4.22 5.15

Mercados financieros

Cetes 28 días (fin del periodo, %) 7.22 8.17 7.12 5.7 6.0

Cetes 28 días (promedio anual, %) 6.68 7.62 7.84 6.4 6.3

Tipo de Cambio (Pesos por dólar, fin de año) 
1 19.66 19.65 19.11 24.37 25.02

Tipo de Cambio (Pesos por dólar, promedio anual) 
1 18.92 19.24 19.29 23.07 23.80

Reservas internacionales (millones de dólares) 172,802 174,609 180,750 180,328 181,117

Sector externo

Exportaciones (millones de dólares) 409,433 450,685 461,115 436,111 415,338

Importaciones (millones de dólares) 420,395 464,302 455,295 446,818 418,109

Balanza Comercial  (millones de dólares) -10,962 -13,618 5,820 -10,707 -2,771

Cuenta Corriente (millones de dólares) 20,495 23,004 -2,444 -7,928 -3,327

Inversión Extranjera Directa (millones de dólares) 33,596 33,615 32,922 27,949 22,661

Petróleo (mezcla mexicana, promedio anual, dólares/barril) 46.40 61.82 56.15 31.00 27.81

Remesas Familiares (millones de dólares) 30,291 33,677 36,049 30,429 26,443

PIB EUA (crecimiento real %) 2.2 2.9 2.3 -1.1 -1.7

* Cifras estimadas

Supuestos para el año 2020 que están aletargando el crecimiento de la economía:

Estamos frente a una gran volatilidad externa e interna. Es necesario que las empresas cuenten con un análisis de riesgos.

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,

Elaborado con datos disponibles al 24 de marzo de 2020 a las 18:23 hrs

Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Fondo Monetario Internacional, Bureau of Economic Analysis y NYMEX.

Política monetaria. Relajamiento monetario, por políticas reactivas al COVID-19 en Estados Unidos y en el mundo, en el que para México se prevén 

movimientos en la tasa de referencia entre 75 y 125 puntos base.

Política fiscal. Presiones al presupuesto público derivado de la reducción de los ingresos petroleros y la débil recaudación tributaria -principalmente en ISR-

, en el que se prevé se ralenticen las compras de gobierno y se priorice el gasto público en el ámbito social por encima del gasto de capital.

Clima de negocios. Aversión al riesgo por parte de los inversionistas por efectos del COVID-19, por el riesgo financiero de PEMEX y por la cancelación de 

proyectos de inversión ya iniciados, que tendrán efectos en el sistema económico, además de las condiciones de inseguridad que, en conjunto, pondrán en 

riesgo la calificación crediticia del País.

2020*

Política comercial. Reducción en el tráfico de mercancías y de personas por impacto del COVID-19 en los mercados globales. 


