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Información 

▪ Durante enero la economía 
mostró una caída de 0.7% 
en promedio.   
 

▪ La inflación fue de 3.71% a 
tasa anual. El huevo y el 
jitomate registraron precios 
significativos, aunque los 
energéticos continuaron 
bajando. 

 
▪ Sigue la tendencia a la alza 

de la tasa de desocupación: 
en febrero fue de 3.7%. 

  

AGENDA ▪ Finanzas públicas durante 
febrero. 

*/ Se incluye la información más reciente disponible. 
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• Fuerte caída del PIB para 2020; recuperación lenta en 2021 

• Debilitamiento significativo de las finanzas públicas por deterioro de ingresos 

• Ausencia de medidas gubernamentales para mitigar la crisis que se está gestando 

 

1. Actividad económica  

• Los indicadores económicos han sido en su mayoría desfavorables, aún antes de 
manifestarse el problema del COVID 19 y la abrupta caída de precios 
internacionales de petróleo. Así por ejemplo, el indicador coincidente de la 
economía, registró una caída 0.07 puntos en diciembre 2019, con respecto al mes 
previo, con lo que ya suma veinte meses seguidos con decrementos. 

• Por su parte, el índice del consumo privado aumentó sólo 0.4% anual 
desestacionalizado en diciembre, mientras que un año antes creció 0.7%. En enero-
diciembre de 2019 dicho rubro mostró un avance de 0.9% anual promedio, lejos 
del que observó en el mismo lapso de 2018 (+2.2%). 

• Los malos resultados que ha observado el consumo van a la par con la débil 
trayectoria presentada por el indicador de Confianza del Consumidor durante el 
segundo semestre de 2019 y principios de 2020. En febrero de este año, el 
Indicador de la Confianza del Consumidor (ICC) registró una caída de 4.7 puntos 
con respecto al mismo mes de un año atrás, mientras que en enero tuvo un 
descenso de 1.9%. 

• En el periodo los cinco componentes del ICC descendieron. El rubro que tuvo el 
peor resultado fue el que refleja la expectativa sobre la economía del país: cayó 
11.3 puntos en febrero vs el mismo mes de 2019. 

• A su vez, la Inversión Fija Bruta disminuyó 3.5% respecto al mes de diciembre de 
2018, acumulando once meses consecutivos a la baja. 

• En cuanto a los componentes de oferta, destaca la caída de 1.7% anual de la 
actividad industrial de enero 2020, con lo que ya suma dieciséis meses seguidos 
con saldos negativos. En el mes correspondiente descendieron nuevamente el 
sector manufacturero, así como el de la construcción. 

• En el primero influyeron los decrementos de ramas de alto valor agregado como la 
de equipo de transporte y la de maquinaria y equipo. Al interior de la construcción 
siguieron los números rojos en el rubro de obras de ingeniería civil, al cual se le 
volvió a sumar una disminución en el componente de edificación en el lapso 
referido. 

• GEA espera que en el primer trimestre la actividad industrial continúe con 
descensos (-1.3% anual en promedio) debido a que no se vislumbra una 
recuperación en el corto plazo en ramas como la automotriz y la vinculada a las 
obras de ingeniería civil. 

Resumen mensual
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• La debilidad productiva ha incidido en el personal ocupado, en particular de 
manufacturas, que disminuyó 1.9% a tasa anual desestacionalizada, el peor 
resultado desde enero de 2010 cuando descendió 2.6% anual.   

• En el mes de referencia, las contrataciones de personal aumentaron en sólo tres de 
21 ramas manufactureras. 

 

2. Inflación y política monetaria 

• En cuanto a la inflación, Banxico considera que la ampliación que presentaría la 
brecha negativa del producto, sumada a la disminución en los precios 
internacionales de los energéticos, podrían implicar presiones a la baja sobre este 
indicador, aunque esto podría verse contrarrestado por la depreciación del tipo de 
cambio. De esta manera, la incertidumbre sobre el balance de riesgos para la 
inflación se ha acentuado, mientras que el balance de riesgos para el crecimiento 
registra un fuerte sesgo a la baja. 

• En la primera quincena de marzo de 2020 el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) presentó un alza de 0.11 por ciento respecto a la quincena 
inmediata anterior, así como una inflación anual de 3.71 por ciento. En el mismo 
periodo de 2019 las cifras fueron de 0.26 por ciento quincenal y de 3.95 por ciento 
anual. 

• El índice de precios subyacente aumentó 0.16 por ciento quincenal y 3.60 por ciento 
anual; por su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.04 por ciento 
quincenal y subió 4.04 por ciento anual, nivel fuera de las zonas de tolerancia del 
banco central. Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las 
mercancías se incrementaron 0.19 por ciento y los de los servicios 0.12 por ciento 
quincenal. 

 

3. Finanzas públicas 

• A fines de febrero Pemex anunció sus resultados de 2019. Si bien se anticipaban 
cifras desfavorables, la información resultó decepcionante. La producción diaria de 
Pemex durante 2019 promedió 1,703 mbd. Esta cifra se compara con 1,846 mbd 
en 2018; es decir, una disminución de 143 mbd (-7.7%). 

• En contraste, la producción de empresas privadas alcanzó 48.9 mbd, de los cuales 
19.7 mbd corresponden a la producción de particulares a partir de migraciones, 
13.3 mbd por asociaciones con Pemex, y 15.9 mbd por explotaciones derivadas de 
las rondas petroleras. 

• En lo que se refiere a la producción de petroquímicos, el reporte de Pemex sobre 
2019 refleja una disminución de 410 mil de toneladas (mt) (-22.3%) con respecto 
a 2018. Con excepción de los aromáticos, la producción de todos los tipos de 
petroquímicos disminuyó. 

• Lamentablemente, lo más destacado del desempeño de Pemex durante 2019 fue la 
abrupta disminución de su rendimiento de operación (69,851 mdp) en comparación 
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con el de un año antes (367,400 mdp). Este resultado derivó de una caída sustancial 
de sus ventas tanto en México (-17.5%) como en el exterior (-15.3%). A eso se 
suman factores financieros que afectaron negativamente el resultado integral de 
Pemex, que arrojó una pérdida de 658,130 mdp, en comparación con una utilidad 
de 42,972 mdp en 2018. 

• Pemex reportó para 2019 una disminución de 4.8% de su deuda financiera en 
pesos, en comparación con 2018, que atribuye a su operación de manejo de pasivos 
de septiembre pasado. En dólares, esa disminución fue de sólo 0.5%, al pasar de 
105,792 mdd a 105,235 mdd. Sin embargo, también reportó un aumento en su 
deuda con proveedores. 

• Por su parte, la situación financiera del Gobierno Federal para enero de 2020 mostró 
resultados atípicos, respecto a la tendencia del mes en años anteriores. Si bien se 
obtuvieron saldos positivos en todos los balances (primario, presupuestario y, por 
ende, público), las causas de ello no implican una mejora sustancial, sino 
meramente coyuntural. Resulta improbable que el incremento en los ingresos 
presupuestarios durante enero continúe para meses posteriores, dado la naturaleza 
de dichos aumentos y del deterioro económico que ocasionará el COVID 19. 

• En cuanto al gasto presupuestario, la caída responde nuevamente a un subejercicio, 
práctica recurrente durante todo el año 2019, y a una preocupante reducción en la 
inversión física de capital. Aunado a ello, las reasignaciones del gasto por rama 
administrativa expresan el apoyo a los “proyectos emblemáticos” del presidente en 
menosprecio a sectores de primera importancia en materia de desarrollo (salud y 
educación).  

 

4. Estimaciones económicas actualizadas 

• Los choques externos provocados por la expansión del coronavirus y la caída del 
precio del crudo mermarán en el resto de 2020 y en 2021, como se describe a 
continuación.  

• A lo anterior se suma el desplome del precio del petróleo --que agravará la sensible 
situación de PEMEX, especialmente en sus ingresos-- y el de la recaudación 
tributaria para 2020, principalmente ISR e IVA, que a diferencia del año pasado no 
se compensará con mayores ingresos del IEPS de gasolinas. En estas condiciones 
el déficit fiscal se elevará considerablemente y el balance primario será negativo, 
lo que implica un aumento importante de la deuda pública que no será bien visto 
por las agencias calificadoras. 

• Lo anterior eleva el “riesgo México”, situación que ya se ha reflejado en una 
depreciación del peso-dólar superior a 35%, desde su nivel más bajo a fines de 
febrero pasado. Esta inestabilidad y el riesgo que conlleva afectar al alza la inflación 
(y los salarios nominales), implica que el tipo de cambio real permanezca elevado, 
en promedio, por el resto del año y que el banco central no pueda reducir las tasas 
de interés más allá de montos cosméticos, respecto a su nivel actual de 6.5%. 

• En una primera fase, el COVID 19 ocasionará una fuerte caída del consumo privado 
(-7.3% anual), derivada del aislamiento de comunidades que esperamos dure la 
mayor parte del segundo trimestre de 2020, que a su vez obstaculiza el crecimiento 
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significativo de la inversión en activos fijos, o de las exportaciones manufactureras 
(ya que EUA muy posiblemente acentuará su caída de este sector a 1.5% durante 
este año).  

• En una etapa posterior, la baja del PIB afectará la capacidad de pago de los pasivos 
contratados por empresas e individuos, lo que puede generar dificultades para el 
sector bancario y frenar la disponibilidad de financiamiento de inversiones en 
activos fijos. 

• En términos generales los cambios más destacados de las estimaciones económicas 
para 2020-2021 son: 

o Una caída del PIB de 5% en 2020, que no alcanza a reponerse con el crecimiento 
estimado de 1.9% en 2021. 

o Dicha caída es originada por un fuerte descenso del consumo privado (-7.3% 
anual en 2020), por una disminución de las exportaciones de -4.0% y una 
contracción de la inversión en activos fijos de -4.0, propiciada por el descenso 
de las dos anteriores. 

o La reducción del consumo privado supone que durante el segundo trimestre de 
2020, los individuos compran únicamente satisfactores básicos (debido al 
aislamiento social), equivalentes al 50% del nivel de consumo normal. Esta 
situación se normaliza en el tercer trimestre, con un nivel de consumo similar 
al promedio trimestral del año pasado y repunta en el cuarto trimestre para 
reponer el consumo insatisfecho de los trimestres previos.  

o Por otra parte, aumenta significativamente el déficit fiscal, a 4.5% del PIB, 
debido a una fuerte caída en la recaudación tributaria y a la presión de 
incrementar el gasto público (aunque moderadamente por la falta de recursos 
para hacerlo con mayor ímpetu). El balance primario se vuelve deficitario en       
-1.5% del PIB, situación que logra reponerse en 2021, debido a que las 
utilidades de Banxico transferidas al Gobierno Federal por concepto de 
revaluación de las reservas internacionales podrían ser entre 1.5% y 2% del PIB 
en 2021.  

o El entorno internacional es desfavorable para México por una posible contracción 
de -2% del PIB manufacturero de EUA en 2020 y un precio de petróleo bajo 
para el resto de este año, ocasionado por la falta de demanda internacional de 
energéticos y el exceso de producción de Arabia Saudita. 

o La tasa de inflación se estima dentro de los límites de tolerancia de Banxico, 
3.2% en 2020 y 3.6% en 2021, y sin embargo se observan pocas posibilidades 
de descenso de tasas de interés, a causa del mayor riesgo país. 

o En un contexto de caída de producción, incremento de déficit y deuda pública, 
precio internacional de petróleo bajo, previsiblemente el tipo de cambio 
permanecerá débil en comparación con el nivel promedio de 2019. 
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ESTIMACIONES ECONÓMICAS GEA 2019-2021 
(%) 

 

• En el contexto descrito previamente, se anunció el recorte de la calificación de la 
deuda soberana pactada en dólares por parte de S&P Global Ratings a BBB desde 
BBB+, ubicándose a dos escalones de perder su grado de inversión. En el 
comunicado, la calificadora señaló que la disminución respondió a los efectos 
negativos esperados de la propagación del Covid-19 en México, así como a la caída 
en el precio del petróleo. Dado que este cambio al grado BBB es sobre la deuda 
pactada en moneda extranjera, la cual representa 35% de la deuda (neta) total,  
se presentó un efecto negativo limitado en el mercado en comparación con lo que 
hubiera sucedido de haberse registrado una disminución en la deuda contratada en 
pesos. Sin embargo, una baja en el componente de moneda nacional también 
podría presentarse en los siguientes meses.  

• Posteriormente, la calificadora recortó también la nota crediticia de Pemex un 
escalón a BBB, dado el estrecho vínculo que la empresa productiva del estado tiene 
con gobierno federal ante el respaldo de este último. Se considera que ante la caída 
en los precios del petróleo surgen mayores dudas respecto a la ejecución del 
proyecto de estabilización de Pemex, en tanto que los flujos de caja disminuirían y 
sería más complicado financiar la inversión de capital necesaria. 
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IGAE  

 
• El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE) cayó 0.7% en enero, con lo que suma su 

sexto descenso consecutivo. 
• Los dos sectores más importantes de la economía tuvieron saldos rojos en el mes. 
• La industria sigue afectada por los rubros relacionados a la industria automotriz. 
• El comercio al mayoreo siguió con resultados negativos al igual que el rubro de servicios de 

salud. 
 

En enero la economía, medida con el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), registró un 
decremento de 0.7% a tasa anual desestacionalizada, mientras que en 2019 el descenso promedio 
fue de 0.2% anual.  

IGAE 
(Var. % anual desestacionalizada) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 

 
El resultado del mes fue consecuencia de descensos en dos de los tres sectores que componen el 
indicador: el industrial y el de servicios, mientras que el sector agropecuario avanzó. 
 
En el mes de referencia pesó más el saldo negativo de la industria pues tuvo una disminución de 
1.7% anual, con lo que tuvo una incidencia de -0.53 puntos porcentuales en la variación del IGAE. 
 
Destacó que en febrero descendieron nuevamente el sector manufacturero y el de construcción.  
En el primero influyeron los decrementos de ramas de alto valor agregado como la de equipo de 
transporte y la de maquinaria y equipo. Al interior de la construcción siguieron los números rojos en 
el rubro de obras de ingeniería civil, al cual se le volvió a sumar una disminución en el componente 
de edificación en el mismo lapso. 
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INCIDENCIA DE CADA SECTOR EN EL RESULTADO DEL IGAE EN ENERO 
(Puntos porcentuales) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 

El sector servicios, que mostró una tasa anual negativa de 0.2%, se vio afectado por el 
comportamiento desfavorable de rubros como el de comercio al mayoreo, el de servicios educativos, 
el de salud y el de esparcimiento, principalmente. 
 
No obstante, al alza destacaron los servicios profesionales, los servicios de alojamiento temporal, el 
comercio al menudeo y las actividades legislativas.  
 

IGAE Y SUS COMPONENTES 
(Var.% anual desestacionalizada) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 
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IGAE: SECTORES PRINCIPALES Y RAMAS DE LOS SERVICIOS DURANTE ENERO 
(Var. % anual desestacionalizada)  

 
Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 

 

El sector agropecuario registró un incremento de 1.3% anual, el segundo en seis meses seguidos. 
De esta forma este rubro incidió con 0.05 puntos porcentuales en el saldo de la actividad económica 
del mes de referencia. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

• En la primera quincena de marzo la inflación anual fue de 3.71%, fuera del rango estimado 
por Banxico para el primer trimestre.  

• En el periodo se vieron fuertes alzas anuales en los precios de productos como los cigarrillos, 
el azúcar y el huevo, así como en los trámites vehiculares y el servicio de autobús urbano. 

• A la baja apoyaron las caídas del gas LP, el gas natural, las gasolinas y algunos aparatos 
electrónicos como las computadoras y los televisores. 

 

En la primera quincena de marzo el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 3.71% 
anual, con lo que el indicador continúa por arriba del rango promedio estimado por Banxico para el 
primer trimestre (3.3%).    

INPC POR QUINCENA 
(Var. % anual) 

  
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI. 

Los subíndices que más avanzaron fueron el de alimentos, bebidas y tabaco, el de productos 
pecuarios, el de frutas y verduras, así como el de tarifas autorizadas por el gobierno. 

El rubro de alimentos, bebidas y tabaco subió 4.96%, mientras que un año antes avanzó 4.5%. Lo 
anterior fue consecuencia de los aumentos en los precios de los cigarrillos (+15.7% anual) y el 
azúcar (7.1%). 

Las frutas y verduras tuvieron un incremento de 15.7% en promedio, resultado que fue impulsado 
por el precio del jitomate (104.6% anual) y el tomate verde (117.4%), principalmente. Asimismo, 
en el subíndice de productos pecuarios influyó el alza significativa del huevo (+21.6%). 

Al interior del rubro de tarifas autorizadas por el gobierno se vieron incrementos importantes en el 
autobús urbano (5.9%), en los trámites vehiculares (5.4% anual) y en los derechos por suministro 
de agua (5.1%). 
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Por su parte, el subíndice de energéticos tuvo una caída, mientras que el de mercancías alimenticias 
tuvo un aumento por debajo del mostrado un año antes. 

En el primer componente se vieron descensos en los precios del gas doméstico natural (-8.9% anual) 
y el gas doméstico LP (-7.5%), así como en los costos de las gasolinas: la de bajo octanaje cayó 
2.2% y la de alto octanaje bajó 0.6%.  

Dentro del componente de mercancías no alimenticias se observaron alzas moderadas en muebles 
diversos para el hogar (0.6% anual) y decrementos en los precios de los televisores (-8.1%) y las 
computadoras (-2.6%). 

INPC Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES, PRIMERA QUINCENA DE MARZO 
(Var. % mensual y anual) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI. 

A tasa quincenal el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.11% vs 0.26% de un año 
antes. Al alza destacaron los avances en los precios del pollo, el limón, el aguacate y las fondas y 
las loncherías, mientras que a la baja lo hicieron el jitomate y la gasolina de bajo octanaje. 

 

  

Marzo 2020
Concepto 2019 2020 2019 2020

INPC 0.26 0.11 3.95 3.71
Canasta básica 0.35 0.07 4.12 2.29
Subyacente 0.18 0.16 3.51 3.60

Mercancías 0.19 0.19 3.68 3.77
Alimentos, bebidas y tabaco 0.18 0.23 4.52 4.96
Mercancías no alimenticias 0.19 0.15 2.86 2.52

Servicios 0.17 0.12 3.31 3.42
Vivienda 0.13 0.16 2.66 2.95
Educación (colegiaturas) 0.00 0.00 4.84 4.58
Otros servicios 0.24 0.10 3.67 3.59

No Subyacente 0.49 -0.04 5.39 4.04
Agropecuario 0.07 -0.08 3.80 10.46

Frutas y verduras 0.53 -0.80 10.21 15.70
Pecuarios -0.32 0.58 -0.33 6.05

Energéticos y tarifas autorizadas 
por el gobierno 0.78 -0.01 6.70 -0.35

Energéticos 1.08 -0.08 7.94 -2.47
Tarifas autorizadas por el gobierno 0.06 0.15 3.36 4.99

Quincenal Anual
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TASA DE DESOCUPACIÓN 
 

• La tasa de desocupación siguió elevándose: en febrero se ubicó en 3.7%, el nivel más alto 
en prácticamente tres años y medio. 

• Aunado a lo anterior, una gran cantidad de personas que sí tenían trabajo en el periodo 
estuvieron bajo condiciones poco favorables. Lo anterior se deduce luego del avance 
significativo que observó la Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO): en febrero 
se ubicó en 23.1% del total de ocupados, la cifra más alta desde que se tiene registro de 
este indicador (enero 2005). 
 

La tasa de desocupación se ubicó en 3.7% de la Población Económicamente Activa (PEA) en 
febrero, la más alta desde septiembre de 2016 cuando fue de 3.85%. 

Por sexo, la tasa de desempleo en los hombres se ubicó en 3.6% en febrero, nivel superior al del 
mismo mes de 2019 (3.2%), y en las mujeres fue de 3.7% en el segundo mes de 2019, 0.2 puntos 
porcentuales mayor a la de un año atrás. 

TASA DE DESOCUPACIÓN 
(% de la Población Económicamente Activa) 

 

Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 

En el lapso correspondiente, la población ocupada por sector de actividad se distribuyó de la 
siguiente forma: en los servicios se concentró la mayor parte, equivalente a 42.6% del total, en 
segundo lugar se encuentra el comercio que representó 19.1%, le siguieron la industria 
manufacturera y las actividades agropecuarias con 16.5% y 12.7%, respectivamente. El restante 
lo componen el sector de la construcción (7.8%) y “otras actividades económicas” (que incluyen 
la minería, electricidad, agua y suministro de gas con 0.7%). 

En tanto, se observó un aumento significativo en la tasa de subocupación (que se define como las 
personas ocupadas que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas), ya 
que ésta se ubicó en 9.3% en el lapso de referencia, mientras que un año atrás fue de 6.8%. 
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TASA DE CONDICIONES CRÍTICAS DE OCUPACIÓN 
(Participación % en el total de ocupados) 

 

Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI. 

Asimismo, la tasa de condiciones críticas de ocupación se ubicó en 23.1% en el mes de referencia, 
el nivel más alto desde que se tiene registro de este indicador (enero de 2005). Cabe señalar que 
esta tasa incluye a las personas que se encuentran trabajando menos de 35 horas a la semana por 
razones ajenas a sus decisiones, agregando a las que trabajan más de 35 horas semanales con 
ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y las que laboran más de 48 horas semanales 
ganando hasta dos salarios mínimos.    

Por su parte, en febrero las personas que se encuentran dentro de la informalidad presentaron una 
participación de 56.3% en el total de ocupados vs 57.6% que se observó un año antes 
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BALANZA COMERCIAL 
 
Durante febrero, la balanza comercial de mercancías registró un superávit de 1,438.6 millones de 
dólares (mdd) con cifras desestacionalizadas, lo que contrasta positivamente con el déficit 
registrado para el mismo mes del 2019 (-114.4 mdd). Por componente, la balanza no petrolera 
presentó un saldo positivo de 3,232.0 mdd, mientras que la balanza petrolera incrementó su déficit 
de 1,283.1 mdd en febrero de 2019 a 1,803.4 mdd en el mismo mes de 2020. 
 
En el acumulado, la balanza comercial registró un superávit de 3,451 mdd, resultado de un superávit 
en la balanza no petrolera de 6,778 mmd, mayor al registrado en 2019 (+2,092 mdd), y de un 
déficit en la balanza petrolera de 3,326, mayor al del año anterior (-3,119 mdd). 
 
En el mes, las exportaciones cayeron 0.6% respecto al mismo mes del año anterior, como resultado 
de una caída de 31.7% en las exportaciones petroleras y un incremento de 1.6% en las no 
petroleras. Dentro de las primeras, las exportaciones de crudo se contrajeron 34.2%, mientras que 
los otros componentes cayeron en conjunto 11.4%, respecto a febrero de 2019. La caída en el valor 
de las exportaciones petroleras se explica, de un lado, por la caída del precio promedio de la mezcla 
mexicana que fue 7.69 dólares menor al precio del año anterior y, del otro, por la disminución del 
volumen de crudo exportado que pasó de 1.475 millones de barriles diarios en febrero de 2019 a 
1.093 en febrero de 2020. 
 
En cuanto a las exportaciones no petroleras, las agropecuarias crecieron 2.2%, seguidas por un 
aumento de 1.7% en las manufactureras, mientras que las extractivas cayeron 0.6%. Dentro de 
las exportaciones manufactureras, las automotrices aumentaron 2.3%, mientras que el resto 
aumentaron 1.3% anual. 
 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS 
(Millones de dólares, Var. % anual) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI. 

2 0 1 9 2 0 2 0 Va r.  % 2 0 1 9 2 0 2 0 Va r.  %

Ba la nza  Com e rcia l - 1 1 1 .4 1 ,4 2 8 .6 S.S. - 1 ,0 2 7 3 ,4 5 1 S.S.

Ba la nza  pe t role ra - 1 ,2 8 3 .1 - 1 ,8 0 3 .4 4 0 .5 - 3 ,1 1 9 - 3 ,3 2 6 6 .6
Ba la nza  no pe t role ra 1 ,1 7 1 .8 3 ,2 3 2 .0 1 7 5 .8 2 ,0 9 2 6 ,7 7 8 2 2 4 .0

Ex port a cione s 3 8 ,5 6 5 .1 3 8 ,3 2 2 .8 - 0 .6 7 6 ,7 0 3 7 7 ,9 6 4 1 .6
Pe t role ra s 2 ,6 3 0 .9 1 ,7 9 5 .8 - 3 1 .7 4 ,8 3 5 4 ,3 0 2 - 1 1 .0

Crudo 2,349.8 1,546.7 -34.2 4,271 3,755 -12.1
Otras 281.1 249.1 -11.4 563 547 -2.9

No Pe t role ra s 3 5 ,9 3 4 .2 3 6 ,5 2 7 .0 1 .6 7 1 ,8 6 8 7 3 ,6 6 2 2 .5
Agropecuarias 1,449.0 1,480.9 2.2 2,887 3,011 4.3
Extractivas 528.1 524.7 -0.6 966 1,105 14.3
Manufacturas 33,957.1 34,521.4 1.7 68,015 69,546 2.3

I m port a cione s 3 8 ,6 7 6 .5 3 6 ,8 9 4 .2 - 4 .6 7 7 ,7 3 0 7 4 ,5 1 2 - 4 .1
Petroleras 3,914.1 3,599.2 -8.0 7,954 7,628 -4.1
No petroleras 34,762.4 33,295.0 -4.2 69,776 66,884 -4.1

Consumo 4,964.3 4,980.3 0.3 9,939 10,290 3.5
Uso Intermedio 30,027.2 28,655.8 -4.6 60,237 57,635 -4.3
Capital 3,685.1 3,258.1 -11.6 7,554 6,588 -12.8

o/Últimos datos disponibles
S.S. Sin Significado

Fe bre ro Ene ro -  Fe bre ro
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Con cifras originales, entre enero y febrero, el 81.48% de las exportaciones no petroleras fueron 
destinadas al mercado estadounidense. De esas, el 28.05% pertenecen al sector automotriz. 
 
Por su parte, en el mes de referencia, las importaciones registraron un decremento anual 
desestacionalizado de 4.6%. Por componente, las petroleras cayeron 8.0%, mientras que las no 
petroleras lo hicieron en 4.2%.   
 
Por uso económico, las importaciones de capital cayeron 11.6% anual, mientras que las de uso 
intermedio lo hicieron en 4.6%. Por su parte, las importaciones de consumo aumentaron 0.3%. Las 
importaciones de capital fungen como un indicador adelantado de la inversión fija bruta, con lo cual 
se esperaría que la tendencia de contracción continuara.  
 

EXPORTACIONES PETROLERAS Y NO PETROLERAS 
(Var. % Anual)   

 
 

Fuente: elaborado por GEA con información del INEGI 
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COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 
 
El comercio al por menor registró un incremento de 2.7% a tasa anual en enero de 2020 con cifras 
desestacionalizadas, impulsado principalmente por el aumento de 24.4% en las ventas a través de 
internet, catálogo y televisión, uno de 7.3% en productos textiles y uno de 4.1% en tiendas de 
autoservicio y departamentales. 
 
En contraste, las ventas de artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso 
personal cayeron 2.4% anual, mientras que las ventas en alimentos, bebidas y tabaco se mantuvieron 
prácticamente estancadas. 
 
Comparando con el mes inmediato anterior, las ventas al menudeo registraron un crecimiento mínimo 
de 0.5% debido a la combinación de incrementos de 1.4% en ventas de artículos de ferretería, 
tlapalería y vidrios, y de 1.6% en los vehículos de motor y refacciones, que contrastaron con caídas 
en las ventas de productos textiles (-1.8%); alimentos, bebidas y tabaco (-1.7%), así como en los 
artículos de papelería, y otros artículos de uso personal (-2.4%).  
 

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL 
POR MENOR 

(Var. % Anual, Var. % Mensual) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI. 
 
Por su parte, el comercio al por mayor, en su comparación anual, registró un decremento de 1.7% 
con cifras desestacionalizadas. Dicha caída fue impulsada por contracciones en seis de sus siete 
componentes, con las disminuciones más considerables ubicadas en los productos textiles (-8.6%); la 
venta de camiones (-7.8%), y las materias primas agropecuarias, para uso industrial y materiales de 
desecho (-5.2%).  
 
Es relevante considerar que el comercio al por mayor había tenido un comportamiento de indicador 
anticipado de la dinámica de las ventas al menudeo, y durante 2019 registró caídas en prácticamente 
todos los meses, contrastando con los incrementos en las ventas al menudeo. Con esto y el efecto de 
las medidas de contingencia del COVID-19, se espera que para el segundo trimestre se observe un 
debilitamiento en los ingresos de los establecimientos dedicados al comercio menudista. 
 
 
 
 
 
 
 

Var. % 
Anual

Var.% 
Mensual

Ventas menudeo 2.7 0.5
A través de internet, catálogos y televisión 24.4 -9.7
Productos textiles, accesorios de vestir y calzado 7.3 -1.8
En tiendas de autoservicio y departamentales 4.1 -0.1
Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes 2.5 1.6

Artículos para el cuidado de la salud 1.8 0.1

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios 1.4 1.4Enseres domésticos, computadoras y artículos para la 
decoración de interiores 1.0 0.5

Alimentos, bebidas y tabaco 0.6 -1.7

Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros 
artículos de uso personal

-2.4 -2.4

Enero
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INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL 
POR MAYOR 

 (Var. % Anual, Var. % Mensual) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI 
  
 

INGRESOS POR SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS DE EMPRESAS COMERCIALES AL 
POR MAYOR Y AL POR MENOR, DATOS DESESTACIONALIZADOS 

(Var. % Anual) 

 
Fuente: elaborado por GEA con información de INEGI 

Var. % 
Anual

Var.% 
Mensual

Ventas mayoreo -1.7 0.3
Productos textiles y calzado -8.6 -1.5
Camiones -7.8 -6.7
Materias primas agropecuarias, para la industria y 
materiales de desecho -5.2 1.6

Intermediación y Comercio al por mayor -2.2 0.9
Productos farmacéuticos, de perfumería, accesorios de 
vestir, artículos para el esparcimiento y electrodomésticos -2.2 -1.2

Maquinaria, mobiliario y equipo para actividades 
agropecuarias, industriales y de servicios -0.5 1.2

Alimentos, bebidas y tabaco 1.1 0.6

Enero
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FECHA INDICADOR PROYECCIÓN 

Lunes 30 
México: Finanzas públicas (febrero) Secretaría de Hacienda 

EUA: Índice de manufacturas. FED de Dallas (marzo) n.d. 

Martes 31 EUA.: Índice de precios de vivienda Case-Shiller 
(enero) 

Consensus: ▲ 0.30% 

Miércoles 1 

México: Encuesta de las expectativas de los 
especialistas en economía del sector privado 

Banxico 

México: Remesas (febrero) n.d. 

EUA: Encuesta ADP. Empleo en el sector privado 
(marzo) 

n.d. 

EUA: ISM de manufacturas (marzo) Consensus: ▲ a 49.3 

Jueves 2 
México: Indicador adelantado (febrero) 

GEA prevé que el indicador registre una 
disminución mensual como consecuencia de 
un descenso en la tendencia del empleo en 
manufacturas y de una menor confianza 

empresarial para invertir. 

EUA: Balanza comercial (febrero) n.d. 

Viernes 3 
EUA: Tasa de desempleo (marzo) n.d. 

EUA: Nómina no agrícola (marzo) Consensus: ▲ 150 mil 
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