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RESUMEN EJECUTIVO 
 Hace 4 meses que la OMS hizo la 

declaratoria de pandemia de 
Covid-19, y el número contagios 
continúa creciendo de manera 
acelerada. Al 7 de julio, el número 
de contagios a nivel mundial 
alcanzó los 11.7 millones, 
mientras que los nuevos casos 
diarios se ubican por arriba de los 
170 mil en días recientes. A su 
vez, el total de fallecimientos en 
el mundo se ubica en 540 mil.  

 En México, más de 100 días 
después de la implementación de 
medidas de restricción a las 
actividades y la movilidad, aun no 
se vislumbra el fin de la 
pandemia: el crecimiento diario 
tanto de casos como de 
fallecimientos se mantiene 
desproporcionadamente alto en 
comparación con la mayoría de 
los países en momentos 
similares durante la pandemia. 

 La evolución de la pandemia y las 
respuestas de los gobiernos para 
contenerla han sido muy 
dinámicas, y los primeros datos 
relacionados con la actividad 
apuntan a que ésta se ha frenado 
abruptamente.  

 Como se anticipaba, a medida 
que las restricciones a las 
actividades han ido 
disminuyendo en los países, ha 
iniciado un proceso de 
reactivación paulatino. En este 
sentido, se estima que el punto 
más bajo del ciclo económico 
mundial se registró en el segundo 
trimestre.  

 En el caso de la economía global, 
nuestra estimación de 
crecimiento del PIB para 2020 
pasó de -3.1% en abril a -3.5% a 
la fecha, mientras que para 2021 
se mantiene en 5.5%. Se estima 
un mejor desempeño relativo de 
las economías emergentes 
respecto a las economías 
avanzadas. 

                                                 
1  Elaborada con la información disponible al 7 de julio de 2020. Las fuentes utilizadas en el texto son: INEGI, Bloomberg, Reserva Federal, Banxico, OMS, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Salud, Universidad John Hopkins, Citi Research y Citibanamex Estudios Económicos. 

 Aun cuando el cierre de 
actividades comenzó en la 
segunda mitad de marzo, durante 
el primer trimestre de 2020 el PIB 
de México disminuyó en 1.2% 
trimestral con cifras 
desestacionalizadas, la mayor 
caída desde 2009. Los 
indicadores oportunos de mayo y 
junio apuntan a que la actividad 
permaneció débil durante esos 
meses, si bien ésta mejoró 
ligeramente respecto a abril, por 
lo que el punto más bajo del ciclo 
sería éste último mes.  

 Como resultado de decisiones de 
política inadecuadas respecto a 
la gestión de la pandemia y sus 
consecuencias económicas en 
México, revisamos nuestra 
estimación de crecimiento para el 
PIB en 2020 a -11.2% desde el     
-9.0% anterior. 

 El principal factor que explica la 
revisión a nuestra expectativa de 
crecimiento es la falta de 
recursos fiscales destinados 
tanto para atender la emergencia 
sanitaria en el país como para 
amortiguar el daño económico 
que ha ocasionado la pandemia. 
Esto implica, además, que la 
recuperación esperada para 
2021 sea más débil que lo 
anticipado previamente, con un 
crecimiento de 4.1% desde la 
estimación previa de 4.8%. 
Además, la pandemia ha sido 
más prolongada de lo que 
estimamos en un inicio, lo que 
también esperamos tenga un 
impacto sobre la actividad 
económica hacia delante. 

 Estimamos que la demanda 
externa será el principal motor de 
la recuperación. En contraste, el 
deterioro del mercado laboral 
implica que el consumo 
permanecerá débil.  

 Lo más preocupante para las 
perspectivas económicas es el 
colapso de la inversión debido, 
en parte, a que el gobierno ha 

hecho anuncios e implementado 
medidas de forma recurrente que 
disminuyen la confianza 
empresarial. La caída sistemática 
de la inversión está vulnerando el 
potencial de crecimiento 
económico del país, por lo que 
ahora estimamos que el 
crecimiento promedio del PIB en 
2022-24 será de 2.0%. 

 Anticipamos que la inflación 
general disminuirá en la segunda 
mitad de 2020, debido, 
principalmente, a los efectos de 
la recesión económica, por lo que 
cerraría el año en 3.1%. Con la 
recuperación de la actividad en 
2021, prevemos un ligero 
aumento de la inflación a 3.4%.  

 Las mayores condiciones de 
holgura otorgan espacio para que 
Banxico realice recortes 
adicionales por 100pb en el resto 
del año, lo que llevaría la tasa de 
política a 4.00%.  

 Respecto a las finanzas públicas, 
la información a mayo de 2020 
muestra una caída en los 
ingresos del sector público, 
mientras que el gasto continúa 
por debajo de lo programado. 
Para el resto del año estimamos 
una mayor reducción de los 
ingresos debido a la caída de la 
actividad económica, lo que 
sumado a la depreciación del tipo 
de cambio implicará un 
crecimiento significativo de la 
deuda pública como porcentaje 
del PIB.  

 En los próximos meses, el 
gobierno seguirá lidiando con los 
riesgos de reabrir la economía, al 
tiempo que trata de mantener la 
crisis de la salud bajo control. A 
estas alturas dentro de un año, 
todo será cuestión de evitar una 
degradación de la calificación 
soberana. 

  

La Marcha de la Economía1 
 

Lucía Isabel Cárdenas Anaya 
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lucia.isabel.cardenas@citi.com 
 

Iván Arias Gallegos 
+52-55-2262-9503 
ivan.arias@citi.com 
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EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA DE 
COVID-19 

A 4 meses de la declaratoria de 
pandemia de Covid-19 por parte de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), el número contagios 
continúa creciendo de manera 
acelerada. Al 7 de julio, el número de 
contagios a nivel mundial alcanzó los 
11.7 millones, mientras que los 
nuevos casos diarios se ubican por 
arriba de los 170 mil en días 
recientes. A su vez, el total de 
fallecimientos en el mundo se ubica 
en 540 mil, con alrededor de 4 mil 
defunciones diarias en la última 
semana. El foco de la pandemia ha 
ido cambiando: se ubicó en Asia 
entre febrero y marzo, se movió a 
Europa entre abril y mayo, y desde 
entonces, éste se ubica en América, 
principalmente (el número de 
contagios también ha crecido de 
manera acelerada en países como 
India y Rusia en el último mes). 

En México, más de 100 días 
después de la implementación de 
medidas de restricción a las 
actividades y la movilidad, aun no se 
vislumbra el fin de la pandemia. En 
particular, las tasas de crecimiento 
diario tanto de casos como de 
fallecimientos se mantienen 
desproporcionadamente altas en 
comparación con la mayoría de los 
países en momentos similares 
durante la pandemia (Gráfica 1). Al 7 
de julio, se han registrado 268 mil 
casos y 32 mil fallecimientos. El 
crecimiento diario actual del número 
de casos y de defunciones en 
México es el sexto y segundo mayor 
en el mundo. Asimismo, la tasa de 
letalidad se ubica en 11.9%, también 
de las más elevadas en el 
comparativo internacional. En buena 
medida, atribuimos que la crisis 
sanitaria se ha extendido debido a 
que las medidas de confinamiento 
llegaron tarde, además de que en 
general han sido muy laxas y las 
autoridades poco estrictas para 

hacerlas valer en comparación con 
otros países. Por cada 100 mil 
habitantes, la CDMX sigue siendo la 
entidad con el mayor número de 
casos positivos, seguida por 
Tabasco, Sinaloa y Sonora.  

EL CRECIMIENTO GLOBAL 
CONTINUÓ REVISÁNDOSE A LA 
BAJA 

En meses recientes se ha registrado 
una estabilización de las 
perspectivas de crecimiento mundial 
para 2020 y 2021, si bien para 
algunos países las revisiones 
todavía han sido significativas y la 
incertidumbre permanece elevada. 

Como se anticipaba, a medida que 
las restricciones a las actividades 
han ido disminuyendo, ha iniciado un 
proceso de reactivación paulatino. 
En este sentido, se estima que el 
punto más bajo del ciclo económico 
mundial se registró en el segundo 
trimestre. Estimamos que la 
recuperación de la economía global 
muestre una forma de “V”, impulsada 
por el dinamismo del comercio 
mundial; una recuperación de la 
inversión, a medida que disminuye la 
incertidumbre respecto al impacto de 
la pandemia, así como por el apoyo 
que brinda un ambiente de bajas 
tasas de interés y mayor liquidez a 
nivel mundial; y el efecto de los 
estímulos fiscales. 

En el caso de la economía global, 
nuestra estimación de crecimiento 
del PIB para 2020 pasó de -3.1% en 
abril a -3.5% a la fecha, mientras que 
para 2021 se mantiene en 5.5% 
(Cuadro 1). Se estima un mejor 
desempeño relativo de las 
economías emergentes con una 
disminución de 1.5% en 2020 y una 
expansión de 6.4% en 2021. Para las 
economías avanzadas, anticipamos 
una contracción de 5.0% para 2020 
y una recuperación de 4.8% el 
próximo año. 

LOS INDICADORES ECONÓMICOS 
DE MÉXICO APUNTAN A UNA 
CONTRACCIÓN SEVERA EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE   

Aun cuando el cierre de actividades 
comenzó en la segunda mitad de 
marzo, durante el primer trimestre de 
2020, el PIB disminuyó en 1.2% 
trimestral con cifras 
desestacionalizadas, después de la 
reducción de 0.6% durante el cuarto 
trimestre de 2019, y acumulando así 
cuatro trimestres consecutivos con 
caídas trimestrales. Este resultado 
del PIB se explicó por disminuciones 
tanto de la producción industrial 
como de los servicios.  

Con la generalización del 
confinamiento en el país, tanto en 
términos regionales como de 
sectores, durante abril el Índice 
Global de la Actividad Económica 
(IGAE) disminuyó en 17.3% 
mensual, la cifra más baja desde que 
se tiene registro (inician en 1993); 
por sectores, la producción industrial 
cayó en 25.1 y los servicios 
descendieron 14.4%m/m. En este 
sentido, el crecimiento acumulado 
de la producción industrial en enero-
abril de 2020 representa un mínimo 
histórico para un periodo similar, 
mientras para los servicios es el más 
bajo desde la crisis de 2009. 

Los indicadores oportunos de mayo 
y junio apuntan a que la actividad 
permaneció débil durante esos 
meses, si bien ésta mejoró 
ligeramente respecto a abril, por lo 
que el punto más bajo del ciclo sería 
éste último mes. En este sentido, 
durante mayo de 2020 las ventas 
totales de las tiendas asociadas a la 
ANTAD disminuyeron en 18.5%, 
mientras que en abril cayeron en 
21.6% (Gráfica 2); el número de 
trabajadores asegurados en el IMSS 
disminuyó en 344 mil personas, 
menor que la reducción de 555 mil 
empleos observada en abril; 
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asimismo, en junio las ventas de 
autos crecieron 20.4% mensual, si 
bien fueron 40% menores que las 
registradas en febrero, antes de la 
implementación de restricciones por 
la pandemia.  

LAS PERSPECTIVAS 
ECONÓMICAS REGISTRARON UN 
DETERIORO ADICIONAL 

Como resultado de decisiones de 
política inadecuadas respecto a la 
gestión de la pandemia y sus 
consecuencias económicas en 
México, nuestra estimación de 
crecimiento para el PIB en 2020 
disminuyó a -11.2% desde el -9.0% 
anterior. El principal factor de la 
revisión fue la falta de recursos 
fiscales destinados tanto para 
atender la emergencia sanitaria en el 
país como para amortiguar el daño 
económico que ha ocasionado la 
pandemia. Esto implica, además, 
que la recuperación esperada para 
2021 sea más débil que lo anticipado 
previamente: en 2021 el PIB crecería 
4.1% desde la estimación previa de 
4.8%. Después de esperar por 
meses un anuncio del gobierno 
federal en torno a un paquete de 
medidas más sustantivo para mitigar 
la pérdida de empleo y estabilizar el 
consumo, éste no llegó, en parte 
debido al rechazo del gobierno a 
recortar impuestos o proveer 
cualquier tipo de apoyo a las 
empresas. Adicionalmente, la 
aversión a emitir deuda es otra razón 
que explica por qué el estímulo fiscal 
no ha sido opción. Esto a pesar de 
que hemos argumentado que, al 
escatimar recursos para apoyar la 
economía, es probable que 
enfrentemos dinámicas perversas de 
deuda, lo que resultaría en razones 
de deuda a PIB que se 
incrementarían en el mediano plazo; 
además de que también hemos 
comentado que México sí tiene cierto 
espacio fiscal, el cual estimamos en 
alrededor de 2.5% del PIB. La 
ausencia de un paquete fiscal más 

significativo para mitigar la recesión 
reduce en 1.5pp nuestro estimado 
previo de -9.0% para el crecimiento 
del PIB en 2020. A su vez, la 
pandemia ha sido más prolongada 
de lo que estimamos en un inicio, lo 
que también anticipamos tenga un 
impacto sobre la actividad 
económica hacia delante y lleva 
nuestra estimación para el 
crecimiento del PIB a -11.2% 
(Cuadro 2).  

Como señalamos anteriormente, 
anticipamos que el valle de la 
recesión tuvo lugar en abril, aunque 
varios indicadores económicos 
apuntan a una actividad todavía 
extremadamente débil en mayo. 
Nuestras tasas de crecimiento 
trimestrales previstas para este año 
son de -16.5%, 4.6% y 3.4% en el 
segundo, tercer y cuarto trimestres, 
respectivamente. El próximo año, las 
tasas de crecimiento trimestrales 
deberían continuar convergiendo 
hacia los bajos niveles que 
prevalecían antes del choque de 
Covid-19. En particular, estimamos 
un crecimiento de 2.7%, 1.4%, 0.8% 
y 0.5% trimestral ajustado por 
estacionalidad en cada uno de los 
trimestres en 2021, en ese orden, lo 
que implicaría una tasa anual de 
4.1% para el año (Gráfica 3). 

La demanda externa impulsará la 
recuperación. Si bien esperamos 
que la actividad de exportación se 
recupere con relativa fortaleza desde 
el segundo semestre de 2020, 
incluso así pronosticamos una 
contracción anual de 21% en este 
año, seguida de un crecimiento en 
2021 de 26%.  

En contraste, el deterioro de los 
indicadores del mercado laboral 
implica que el consumo 
permanecerá débil. En nuestra 
opinión, lamentablemente esta crisis 
dejará cicatrices duraderas en 
cuanto a las condiciones del 
mercado laboral; entre marzo y mayo 
se perdieron 1 millón de empleos 

formales, y anticipamos una pérdida 
acumulada de 1.4 millones de 
empleos formales en 2020, más del 
doble de empleos perdidos que en la 
crisis de 1995 o la de 2008-09. La 
política de incrementos del salario 
mínimo, si bien deseable para 
aquellas personas en la cola 
izquierda de la distribución salarial, 
podría implicar mayores fricciones 
para la creación de empleos 
formales. Si bien el ingreso por 
remesas y las transferencias del 
gobierno seguirán siendo un apoyo 
para los ingresos de las familias, 
estimamos que en el agregado el 
poder adquisitivo de los mexicanos 
se verá mermado, lo que se refleja 
en nuestro pronóstico para el 
consumo privado de una caída de 
12% en 2021. 

Lo más preocupante para las 
perspectivas económicas es el 
colapso de la inversión. La inversión 
en México ha tenido una tendencia 
decreciente desde 2017, la cual se 
ha acentuado en la administración 
actual. Lo que es más preocupante 
es que, aun si la inversión pública ha 
caído continuamente, el gobierno ha 
hecho anuncios e implementado 
medidas de forma recurrente que 
disminuyen la confianza 
empresarial. Así, proyectamos 
crecimientos de la inversión de -
22.0% y +4.5% en 2020 y 2021, 
respectivamente (Gráfica 4). 

Consideramos que la caída 
sistemática de la inversión está 
vulnerando el potencial de 
crecimiento económico del país. 
Ahora estimamos que el crecimiento 
promedio del PIB en 2022-24 será de 
2.0%. Esto implica que el PIB de 
México no volverá a su nivel de 
diciembre de 2018 sino hasta 2025. 
Ciertamente consideramos que 
existen riesgos al alza para esta 
perspectiva, especialmente después 
de la entrada en vigor del T-MEC el 
1 de julio, toda vez que México 
podría beneficiarse de los conflictos 
comerciales incesantes entre 
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EE.UU. y China, así como de las 
tendencias de nearshoring que 
parecen estar surgiendo como 
resultado de la expansión del Covid-
19. Sin embargo, consideramos 
también que los riesgos a la baja no 
son triviales, particularmente en lo 
que toca a un posible deterioro 
adicional del clima para la inversión 
o una recuperación más prolongada 
de la actividad en EE.UU. 

LA INFLACIÓN PERMANECERÍA 
DEBAJO DE SU PROMEDIO 
HISTÓRICO, AUNQUE POR ENCIMA 
DEL OBJETIVO DE BANXICO DE 
3.0% 

En los meses recientes la inflación 
ha mostrado una elevada volatilidad, 
registrando sorpresas tanto al alza 
como a la baja. Esta volatilidad 
parece estar relacionada con 
choques de oferta y demanda 
asociados a la pandemia y las 
restricciones a las actividades. 
Después de alcanzar durante abril 
de 2020 un nivel de 2.15%, cercano 
al mínimo histórico, la inflación 
general anual aumentó a 3.17% en la 
primera quincena de junio. Esto se 
debió, principalmente, a un rebote de 
los precios no subyacentes, 
particularmente de la gasolina y 
algunos productos agropecuarios, 
así como a algunos incrementos 
temporales de precios de 
mercancías, especialmente 
alimenticias, de higiene y salud. A su 
vez, se ha observado una menor 
inflación en el resto de las 
mercancías no alimenticias, vivienda 
y educación. La inflación subyacente 
ha seguido mostrando una 
persistencia significativa, aunque 
esperamos que se desacelere en el 

segundo semestre de 2020, a 
medida que las presiones sobre los 
precios relacionados con la 
pandemia comiencen a 
desvanecerse y los efectos de la 
recesión dominen. Así, ahora 
anticipamos que la inflación general 
cerrará 2020 en 3.1%, ligeramente 
por arriba de nuestra estimación 
anterior de 3.0%, debido a las 
recientes sorpresas al alza, y que en 
nuestra opinión no dan señales 
sobre la evolución futura de los 
precios al consumidor. Con la 
recuperación de la actividad en 
2021, prevemos un ligero aumento 
de la inflación, con la general 
ubicándose en 3.4% al cierre de año.  

Asimismo, revisamos a la baja 
nuestras proyecciones de inflación 
de largo plazo. Por muchos años, la 
inflación general ha promediado 
alrededor de 4.0%, lo que ha 
ocasionado que nuestra expectativa 
de largo plazo se haya mantenido en 
niveles relativamente elevados, al 
menos en relación con el consenso 
de analistas (3.7% vs. 3.5% en 
nuestra Encuesta Citibanamex de 
Expectativas del 7 de julio, 2020). Si 
bien la inflación subyacente también 
ha estado en promedio por encima 
del objetivo de Banxico del 3%      
(3.3-3.6% dependiendo del año 
inicial que tomemos partiendo de la 
década del 2000), ha sido la inflación 
no subyacente la que más ha 
contribuido a que la inflación general 
se aleje de la meta de Banxico; éste 
componente ha promediado             
5.7-6.0% en el largo plazo, siendo 
los precios de la gasolina uno de los 
principales determinantes de este 
alto promedio. Esto último ha 
cambiado claramente en este 
gobierno, ya que esta administración 
se ha comprometido a no aumentar 
los precios de los combustibles más 
allá de la tasa de inflación general. 
Así, estimamos que la inflación 
general se mantendrá en alrededor 
de 3.5% durante 2022-24 (Gráfica 5). 

SE ANTICIPAN MAYORES 
RECORTES DE TASA EN 2020 

Entre agosto de 2019 y junio de 
2020, Banco de México ha 
disminuido su tasa objetivo de 8.25% 
a 5.00%. No obstante, ésta se ubica 
dentro de las tasas de política más 
elevadas a nivel mundial (Gráfica 6). 
Además, la inflación se encuentra en 
niveles moderados, y la recesión 
económica ha ocasionado un 
incremento significativo de la brecha 
del producto. Si bien se registró una 
volatilidad elevada en los mercados 
financieros entre marzo y abril, en las 
semanas recientes, estos mercados 
han observado una recuperación. En 
este contexto de gran incertidumbre, 
Banxico ha seguido un enfoque 
dependiente de los datos con 
respecto a sus decisiones de política 
monetaria, por lo que anticipamos 
que continuará sin proporcionar una 
guía futura, lo que contrasta con lo 
que han hecho varios de sus pares. 
Aun así, nos pareció que el último 
comunicado ofreció la mayor guía 
que hemos visto a Banxico dar en 
mucho tiempo, con un sesgo hacia 
una postura más paloma. 
Consideramos así que la Junta 
puede encontrar espacio para 
recortar otros 50pb en agosto (que 
ya descontábamos en nuestra 
perspectiva macro anterior), a lo que 
seguirían otros dos recortes de 25pb 
en septiembre y noviembre. Eso 
llevaría la tasa de política a 4.00%, 
aún en un territorio mucho más 
restrictivo en relación con la Fed y 
sus pares emergentes. En un mayor 
plazo, anticipamos que la tasa 
objetivo se mantendrá sin cambio en 
2021 y, considerando que nuestros 
colegas en Nueva York estiman que 
la Fed comenzará su ciclo de alzas 
en 2022, Banxico empezaría a 
moverse hacia un territorio más 
neutral también ese año. En 
particular, anticipamos 150pb de 
alzas en 2022, para una tasa 
terminal de 5.50% (Gráfica 7). 
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FINANZAS PÚBLICAS:
DETERIORO ESTRUCTURAL EN EL 
MEDIANO PLAZO 

De acuerdo con la información 
acumulada mayo, las finanzas 
públicas muestran una caída en los 
ingresos, mientras que el gasto 
continúa por debajo de lo 
programado. En este sentido, se 
registró un déficit del sector público 
de 148.2 mil millones de pesos 
(mmp), mayor que el programado de 
142.9 mmp. Los ingresos cayeron 
3.1% anual debido, principalmente, a 
la caída de 47% en los ingresos 
petroleros; en tanto que los ingresos 
tributarios aumentaron 2.1%, por 
mayor recaudación por IVA e ISR, 
principalmente. A su vez, el gasto 
total aumentó 4.6% con respecto al 
año anterior, destacando el 
incremento de 18.4% real en el gasto 
en subsidios y transferencias. A 
pesar de este incremento, el gasto 
se mantiene por debajo de lo 
programado en enero-mayo en 
88.4mmp. 

Par el resto del año, estimamos un 
debilitamiento de los ingresos debido 
a la caída de la actividad económica, 
principalmente. Así, proyectamos 
que los ingresos presupuestarios se 
ubicarán en 20.2% del PIB para 
2020, 1.1pp por debajo de la última 
estimación de Hacienda (la cual ya 
incluye ingresos extraordinarios por 
el uso de fondos y fideicomisos). Por 
otra parte, considerando las 
necesidades de gasto debido a la 
pandemia y la dinámica de gasto 
observada en 2019, esperamos un 
gasto primario de 21.7% del PIB, en 
línea con las proyecciones de 
Hacienda. De esta manera, 
estimamos un déficit primario de 
1.5% del PIB en 2020, que es 
consistente    con      Requerimientos 

2 Estimamos que el ROBM se enterará al Gobierno Federal como resultado de la depreciación cambiaria (de alrededor de 16%) de 2019 a 2020, lo que 
aumentaría el valor de las reservas internacionales expresadas en pesos. De acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
70% de este ingreso debe emplearse en el prepago de deuda y el 30% se debe destinar al FEIP u otros fondos. 

Financieros del Sector Público 
(RFSP) en -6.2% del PIB (Cuadro 3). 

De acuerdo a nuestros supuestos 
macro, los ingresos presupuestarios 
en 2021 deberían ubicarse en 22.5% 
del PIB. Esta cifra considera el 
ingreso extraordinario por concepto 
del remanente de operación de 
Banco de México2 (ROBM), el cual 
estimamos en 1.1% del PIB. Con 
respecto a los gastos, asumimos que 
el componente primario (excluyendo 
el ROBM) se mantendrá en línea con 
lo estimado para 2020. Si bien este 
nivel es 0.3pp superior a la 
estimación de Hacienda, valdría 
señalar que 2021 es un año 
electoral. Estas estimaciones dan 
como resultado un superávit primario 
de 0.5% del PIB, RFSP en -2.6% del 
PIB y deuda bruta en 62.6% del PIB. 

A la luz del compromiso explícito del 
Gobierno Federal de no aumentar 
(activamente) los niveles de 
endeudamiento, creemos que la 
deuda como porcentaje del PIB se 
mantendrá constante durante el 
periodo 2022-2024. De acuerdo con 
nuestras estimaciones, un superávit 
primario de 0.3% del PIB 
estabilizaría la deuda alrededor de 
los niveles que proyectamos para 
2021. Finalmente, estimamos los 
RFSP en -3.4% del PIB para ese 
periodo.  

En los próximos meses, el gobierno 
seguirá lidiando con los riesgos de 
reabrir la economía, al tiempo que 
trata de mantener la crisis de la salud 
bajo control. En aproximadamente 
un año, las cosas pueden volverse 
políticamente más complicadas 
cuando tengan lugar las elecciones 
más grandes en la historia de 
México, con casi la mitad de las 
gubernaturas del país en juego. Con 
los    niveles  de    popularidad      de 

Morena bajo presión, el régimen 
tendrá que tejer muy fino entre su 
ímpetu nacionalista —
particularmente en lo que atañe al 
sector energético— y ver cómo 
recupera la confianza del sector 
empresarial. A estas alturas dentro 
de un año, todo será cuestión de 
evitar una degradación de la 
calificación soberana, en nuestra 
opinión. Algo tendrá que ceder, y 
esperamos que sea el 
reconocimiento del gobierno de que 
debe ser más flexible, especialmente 
cuando circunstancias imprevistas y 
tan poderosas como la pandemia 
más mortífera del último siglo obligan 
a los distintos gobiernos del mundo a 
reevaluar sus planes. 

CONCLUSIONES 

Después de más de 100 días de 
implementarse medidas de 
confinamiento para enfrentar la 
pandemia de Covid-19, México 
continúa registrando un crecimiento 
elevado en el número de contagios. 
En este sentido, estimamos que la 
duración de la emergencia sanitaria 
y las medidas de restricción a las 
actividades será mayor que lo 
anticipado.  

La actividad económica en México 
registra una recesión profunda, que 
estimamos tocó su punto más bajo 
durante abril; si bien, se observan 
indicios de recuperación desde 
mayo, los indicadores económicos 
permanecen débiles. Contrario a lo 
que anticipábamos, los apoyos 
fiscales para amortiguar los efectos 
de la pandemia en la economía se 
han mantenido limitados. Todo lo 
anterior nos llevó a revisar nuestra 
estimación de crecimiento del PIB 
para 2020 de -9.0% en abril a -11.2% 
actualmente. 
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El gobierno federal ha argumentado 
que el país no tiene espacio para 
otorgar apoyos adicionales a los 
anunciados hasta ahora (que 
calculamos en alrededor de 0.7% del 
PIB). En nuestra opinión, la situación 
de las finanzas públicas aun permite 
incrementar los estímulos fiscales e, 

incluso el no implementarlos no 
evitará que la deuda se incremente 
significativamente   respecto  al  PIB. 
Diversas decisiones implementadas 
hasta ahora por la administración 
federal actual han mermado la 
relación con el sector privado, lo que 
ha deteriorado las perspectivas   de 

crecimiento  de   largo   plazo. En 
nuestra opinión, el gobierno deberá 
mostrar mayor flexibilidad en sus 
planes para restaurar el clima de 
inversión.  

Gráfica 1. Curva de casos confirmados de COVID-19 por país   Cuadro 1. Crecimiento del PIB , % 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Bloomberg. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Citi Research. 

Gráfica 2. Ventas de la ANTAD, variación real anual (%) Cuadro 2. Marco Macro 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI, Banxico y 
Pemex. 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de ANTAD e INEGI. 

2019 2020* 2021*
Global 2.6 5.5
Países industriales 1.7 4.8
EUA 2.3 4.2
Japón 0.7 2.5
Unión Europea 1.2 6.5
Emergentes 3.9 6.4
China 6.1 8.2
Brasil 1.1 4.0
México -0.1 4.1
*/ Pronósticos

-3.5
-5.0
-3.3
-5.2
-6.7
-1.5
2.4
-6.5
-11.2

-24
-20
-16
-12

-8
-4
0
4
8

12

ene-13 nov-13 oct-14 sep-15 ago-16 jun-17 may-18 abr-19 mar-20

2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIB (var. real anual, %) -0.3 -11.2 4.1 2.0 1.9 2.2
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T ipo de cambio (fp, pesos por dólar) 18.9 21.8 22.4 22.9 23.2 23.6

Tasa de política (fp, %) 7.25 4.00 4.00 5.50 5.50 5.50

Producción de petróleo (Millones de barriles diarios) 1.68 1.67 1.63 1.58 1.54 1.49

Precio del petróleo (dólares por barril) 56 33 49 51 47 47
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Gráfica 3. Crecimiento anual del PIB (%) Gráfica 4. Demanda Agregada, variación real anual (%) 

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI. 
  

Gráfica 5. Tasa de inflación (%) Gráfica 6. Tasas de política Monetaria (%) 

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Bloomberg y Citi 
Research. 

Gráfica 7. Tasas de política Monetaria (%) Cuadro 3. Principales Indicadores de Finanzas Públicas, % del PIB 

 

 

 

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Bloomberg y Citi 
Research. 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de SHCP e INEGI. 
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La economía del país registró un 
decremento de (-)0.3 en 2019, lo 
que constituye la menor tasa de 
variación del PIB desde 2009, 
cuando retrocedió (-)5.3%. No 
obstante, a lo largo del país se 
observaron desempeños 
divergentes entre las entidades 
federativas. Mientras que en 
Tlaxcala la economía creció 6.5% 
en el año, en Baja California Sur se 
registró un retroceso del PIB de      
(-)7.5%, marcando una diferencia 
de 14 puntos entre ambas 
entidades (Mapa 1). Durante los 
primeros meses de 2020, se estima 
que todas las entidades federativas 
resientan los efectos negativos de 
las medidas tomadas contra la 
pandemia de Covid-19, aunque en 
diferente magnitud. 

 

LAS ECONOMÍAS ESTATALES 
CIERRAN 2019 CON SESGO 
NEGATIVO 

Durante el cuarto trimestre del 
año, la desaceleración 
económica se profundizó. El PIB 
nacional cayó 0.8% anual 
desestacionalizado, después de 
la disminución de (-)0.5% del 
tercer trimestre y el 
estancamiento del segundo. A 
nivel estatal, el número de 
entidades que colocaron su 
economía en terreno negativo fue 
de 22, en comparación con las 19 
que decrecieron en el tercer 
trimestre. Con cifras 
desestacionalizadas, el rango de 
variación anual del PIB fue desde 
+5.5% en Colima hasta -15.5% 
en Baja California Sur (Gráfica 8).  

Además de Colima, las mayores 
tasas de crecimiento anual del 
PIB se observaron en Tabasco 
(+2.8%), Veracruz (+1.6%), 
Tamaulipas (+1.3%) y CDMX 
(+1.1%). En estas entidades, la 
industria de la construcción se 
constituyó como uno de los 
principales motores de 
crecimiento local. Cabe destacar 
que, para el caso de Tabasco, 
con excepción de las actividades 
primarias, el resto de los sectores 
mostraron un desempeño al alza, 
con lo que el PIB alcanzó una 
variación anual después de 15 
trimestres consecutivos de 
colocarse en terreno negativo. 

En contraste, al resultado 
negativo de Baja California Sur le 
secundan los retrocesos anuales 
del PIB de Oaxaca (-7.2%), 

Morelos (-7.1%), Zacatecas          
(-4.2%) y Guerrero (-4.0%). En el 
caso de Baja California Sur, el 
deterioro de la economía es 
explicado, en gran parte, por la 
desaceleración de la industria de 
la construcción posterior al 
extraordinario crecimiento que 
mostró un año antes, tanto en la 
obra pública como en la 
construcción privada. Para el 
resto de las entidades se observó 
un deterioro generalizado en la 
mayoría de las actividades 
económicas locales.  

Para los primeros meses de 
2020, los indicadores 
económicos disponibles por 
entidad federativa apuntan a una 
desaceleración regional 
generalizada, la cual se acentuó 
a partir de marzo por las medidas 
tomadas para mitigar los efectos 
en salud por la pandemia del 
Covid-19. El dato publicado para 
el PIB nacional así lo confirma: 
durante el primer trimestre la 
economía del país decreció           
(-)2.2% anual desestacionalizada 
y se espera que la caída para el 
segundo trimestre se profundice 
para alcanzar una tasa de dos 
dígitos.  

A nivel estatal, se anticipa que 
todas las entidades sean 
afectadas a la baja, aunque en 
diferente magnitud. Los estados 
más dependientes del turismo, 
así como del centro del país –
incluyendo la capital– serían los 
más afectados en el sector 
terciario, principalmente. Las 
medidas de confinamiento y los 
cierres de establecimientos 
vinculados al turismo (hoteles y 
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restaurantes), además de centros 
comerciales tendrán impactos 
negativos en estas economías. 
En tanto, las entidades más 
orientadas a la producción de 
manufacturas también tendrán 
afectaciones por la interrupción 
de la producción de bienes y por 
la menor demanda del exterior. 

Si bien los indicadores 
económicos al momento no 
abarcan la misma periodicidad, 
las cifras disponibles marcan esta 
tendencia. Destacamos los 
resultados estatales más 
importantes.  

EL SECTOR INDUSTRIAL INICIÓ 
EL AÑO CON ALTIBAJOS 
ENTRE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

Cifras para el primer trimestre de 
2020 señalan que la producción 
industrial cayó (-)2.8% en el país, 
en términos anuales. Solo en 7 
entidades federativas se 
observaron crecimientos de este 
indicador durante el periodo 
señalado. Destacan los casos de 
Tabasco, Colima y Sonora con 
aumentos de 14.8%, 9.8% y 
4.3%, respectivamente. Estos 
resultados se explican, en gran 
medida por el repunte de la 
industria de la construcción local. 
Colima alcanzó un incremento 
anual de 28.6% en este sector 
durante enero-marzo, mientras 
que en Sonora el crecimiento fue 
de 15.3% y en Tabasco de 
11.4%.  

En contraste, los estados con 
mayores caídas en la producción 
industrial   fueron  Baja   California 

Sur (-27.7%), Nayarit (-16.4%) y 
Quintana Roo (-16.3%). En estas 
entidades, la caída de dos dígitos 
del sector de la construcción 
explica, en gran medida, estos 
resultados. El sector retrocedió    
(-)39.0%, (-)27.6% y (-)23.8%, 
respectivamente, durante el 
primer trimestre del año      
(Gráfica 9). En Nayarit, además, 
la caída de         (-)23% de la 
producción de electricidad, gas y 
agua contribuyó a que la entidad 
alcanzará la mayor disminución 
de su producción industrial desde 
inicios de 2016. 

La industria manufacturera, en 
tanto, mostró menos volatilidad 
que el sector de la construcción. 
Mientras a nivel nacional se 
registró una caída anual 
promedio de (-)2.9% durante el 
primer trimestre, los estados que 
se alcanzaron las mayores tasas 
de crecimiento fueron Tabasco 
(12.1%), Michoacán (9.5%) y 
Baja California Sur (7.9%) 
(Gráfica 10). Estas entidades 
contribuyen con menos del 2% 
del total de las manufacturas que 
se producen en el país.  

En tanto, las mayores caídas en 
la producción manufacturera se 
localizaron en Chiapas (-16.3%), 
Puebla (-13.9%) y Coahuila            
(-7.9%). Coahuila y Puebla 
contribuyen con 14% de la 
producción manufacturera del 
país y estos resultados se 
explican por la menor producción 
de equipo de transporte, 
principalmente.  

EL SECTOR COMERCIAL 
AFECTADO POR LAS MEDIDAS 
DE CONFINAMIENTO 

El cierre de actividades no 
esenciales, así como las medidas 
de confinamiento impactaron la 
dinámica comercial del país. 

Durante el primer trimestre del 
año, el comercio al menudeo a 
nivel nacional creció 1.3% en 
promedio a tasa anual, cifra que 
contrasta con la caída de                 
(-)23.8% de abril, mes en que se 
generalizaron las medidas para 
atenuar los efectos sanitarios de 
la pandemia. 

A nivel estatal, la mayor caída 
anual de las ventas minoristas 
durante abril se registró en 
entidades altamente turísticas y 
otras del centro del país: 
Quintana Roo (-42.8%), seguido 
por Hidalgo (-37.5%), Ciudad de 
México (-36.8%) y Baja California 
Sur (-31.4%). Estas entidades se 
caracterizan por tener un sector 
comercial de gran importancia 
para la economía local. En tanto, 
los menores decrementos se 
observaron en Chihuahua               
(-8.6%), Durango (-10.0%), 
Chiapas (-10.6%) y Baja 
California (-13.2%). Ninguna 
entidad se mantuvo en terreno 
positivo durante abril (Gráfica 11). 

El comercio al mayoreo, en tanto, 
ya se encontraba en terreno 
negativo durante los primeros tres 
meses del año, por lo que las 
medidas de confinamiento 
acentuaron su descenso. Los 
ingresos de las empresas 
comerciales al mayoreo pasaron 
de una caída anual promedio de 
(-)1.6% en el primer trimestre del 
año a una disminución de                
(-)20.5% anual en abril.  

Los mayores retrocesos durante 
abril los registraron las entidades 
turísticas, Quintana Roo con          
(-)47.2% y Baja California Sur con 
-36.9%. La Ciudad de México 
continuó la lista con un descenso 
de (-)27.3%, seguida por Nuevo 
León (-24.9%). Nuevamente, 
todos los estados del país se 
ubicaron en terreno negativo en 
este indicador (Gráfica 12).  
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LOS ALCANCES DE LA 
PANDEMIA EN LOS 
INDICADORES TURÍSTICOS 

Las medidas de confinamiento 
hacia la población incidieron 
directamente sobre la actividad 
turística nacional y de manera 
particular en los centros turísticos 
tradicionales, tanto en los de 
predominio del turismo extranjero 
como en los de mayor atracción 
para el turismo nacional. Las 
entidades federativas más 
afectadas, ponderadas por su 
oferta hotelera (número de 
cuartos) son Quintana Roo, 
Ciudad de México, Jalisco, 
Guerrero y Baja California Sur 
(Gráficas 13 y 14).  

Los contrastes en el desempeño 
del turismo son evidentes. A nivel 
nacional, la ocupación de hoteles 
pasó de un mantenerse en un 
promedio de 45.7% durante 
enero de 2020 al 15 de marzo el 
mismo año (fecha previa al 
confinamiento) a alcanzar una 
ocupación de apenas 7.5% a 
partir de la segunda quincena de 
marzo a mediados de mayo 
(fecha disponible al momento de 
escribir esta nota), llegando a ser 
menor que 4% durante algunas 
semanas.  

A fin de dimensionar la ocupación 
hotelera para fechas similares, 
durante los meses de abril y mayo 
de los últimos 5 años, la 
ocupación hotelera se había 
situado en un promedio de 
49.5%, lo que la colocaría 42 
puntos porcentuales por arriba de 
lo observado en los mismos 
meses de 2020. Es la primera vez 
en la historia de los registros de 
ocupación hotelera que se 
alcanzan estos mínimos. La 
menor ocupación hotelera 
registrada al momento es de 22% 
en mayo de 2009, fecha que 
coincide con el brote de influenza 

AH1N1 en un entorno, además, 
de recesión económica 
ocasionada por una crisis 
financiera. 

A nivel regional, la mayor oferta 
de cuartos –y en donde el turismo 
tiene mayor importancia relativa– 
se concentra en Quintana Roo, 
Ciudad de México, Jalisco, 
Guerrero y Baja California Sur. En 
la mayoría de los principales 
centros turísticos de estas 
entidades, la ocupación hotelera 
descendió a niveles cercanos a 
cero. Durante abril y mayo, en 
Cancún, Cabo San Lucas y 
Acapulco se alcanzó una 
ocupación menor al 0.5%. En la 
Ciudad de México, el porcentaje 
no fue muy diferente, 1%. En 
estas entidades, la derrama 
económica por servicios turísticos 
es de gran importancia, 
principalmente en Quintana Roo y 
Baja California Sur, donde están 
ausentes o participan en baja 
escala otras actividades 
económicas. 

LA PÉRDIDA DE EMPLEOS 

Durante el primer trimestre de 
2020 la generación de empleos 
formales mostraba una clara 
tendencia a la baja, con un 
crecimiento promedio de 1.3% a 
tasa anual desde 3.1% del mismo 
periodo del año previo.  

Para abril y mayo, el cierre de 
empresas registradas en el IMSS 
(11,930 menos si se comparan 
con el mismo periodo de 2019) y 
la menor actividad económica 
derivada de la pandemia 
impactaron negativamente al 
empleo. Durante estos dos 
meses se perdieron 625,486 
empleos en promedio si se 
comparan con los mismos meses 
del año previo. Más aún, al 
comparar el dato del empleo de 
mayo con el de febrero de este 

año (mes previo al inicio de la 
pandemia, ya que el primer caso 
se registró el 28 de febrero), la 
pérdida de empleos alcanzó los 
1,030,066 puestos.  

Si se compara el dato de mayo 
del presente año con el mismo 
mes del año previo, la pérdida de 
empleos a nivel nacional es de 
799,740 plazas, lo que significó 
una caída de anual de 3.9%. 

En el ámbito estatal, al comparar 
mayo de 2020 con el mismo mes 
de 2019, la mayor desaparición 
absoluta de empleos formales se 
observó en la CDMX, con 
179,513 plazas, lo que representa 
22.4% del total nacional; seguida 
por Quintana Roo con -104,983 
puestos (13.1% del total), Nuevo 
León con -69,110 empleos (8.6% 
del total) y Estado de México con 
-69,110 (8.1% del total). Más de 
la mitad de los empleos perdidos 
en los últimos 12 meses se 
concentró en estas tres 
entidades.  

El balance en los primeros cinco 
meses del año indica que el 
empleo nacional decreció (-)0.5% 
en promedio con respecto al 
mismo periodo de 2019, con 
importantes contrastes entre las 
entidades federativas. La más 
afectada fue Quintana Roo con 
un descenso anual promedio de 
8.5%, seguida por Baja California 
Sur (-5.1%) y Coahuila (-2.4%). 
La mitad de las entidades 
federativas registraron 
decrementos en su empleo en los 
primeros cinco meses del año 
(Gráficas 15 y 16).  

En contraste, entre las entidades 
que mantienen aumentos del 
empleo formal durante los 
primeros cinco meses del año, 
destacan Campeche (3.3%), 
Nayarit (3.2%), Tabasco (3.1%) y 
Aguascalientes (3.1%). En los 
tres primeros, la generación de 
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empleo en la industria de la 
construcción en los primeros 
meses del año explica en gran 
medida este balance positivo; 
mientras que, para 
Aguascalientes, el dinamismo del 
empleo manufacturero y en los 
servicios favorecieron el balance 
en los primeros cinco meses del 
año.  

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 
REGIONALES 

Nuestras estimaciones apuntan a 
un importante descenso de la 
economía en 2020. Anticipamos 
una caída del PIB de (-)11.2%, la 
mayor de la que se tenga registro 
desde 1930s. Al deterioro del 
consumo interno a causa del 
confinamiento, cierre de 
establecimientos y pérdida de 
empleos se suma la situación 
internacional adversa que 
limitaría el comercio internacional 
y el flujo de inversiones; 
condiciones que se enmarcan en 
una pérdida de confianza de los 
empresarios para reactivar o 
iniciar proyectos de inversión 
aunada a la falta de incentivos 
fiscales por parte del gobierno. 

La caída de la economía afectará 
a todo el país, aunque estimamos 
que los impactos serán de 
diferente magnitud. Las 
entidades turísticas estarían 
entre las de mayor afectación. El 
cierre de actividades durante los 
primeros meses de la pandemia y 
la apertura parcial de los centros 
turísticos limitará su pronta 
recuperación. 

El cierre de plantas y/o 
disminución de la producción 
manufacturera afectará a 
entidades del norte y centro del 
país. Al menor dinamismo del 
sector exportador se suma el 
retroceso de la industria de la 
construcción en la mayoría de los 
estados lo que llevaría a 
importantes descensos de las 
economías locales. 

Para el sur y golfo del país se 
espera que los recursos que se 
inyecten para la continuación de 
la refinería de Dos Bocas y parte 
del Tren Maya contribuyan a 
suavizar parcialmente los efectos 
de la crisis en algunas 
localidades.  

Asimismo, la alta concentración 
de casos de Covid-19 en el Valle 
de México 35.2% del total a 
inicios de julio y las consiguientes 
dificultades para moverse hacia la 
normalidad impedirían el repunte 
de la economía local en el corto 
plazo. Queda esperar los 
resultados de los programas de 
reactivación económica para la 
capital del país, donde se 
otorgaría prioridad a la industria 
de la construcción, tanto pública 
como privada. Al momento, los 
apoyos brindados a la población 
han sido mayormente  de carácter 
asistencial y de ayuda a 
microempresarios para atenuar 
parcialmente los efectos de la 
pandemia (Cuadro 4). 

Anticipamos que, después de la 
drástica caída de la economía 
durante el segundo trimestre 
comience un periodo de 
recuperación hacia el final del 
año, aunque con diferentes 
matices entre las diferentes 
regiones del país. 
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Mapa 1:. Crecimiento del PIB, 2019 

Variación anual real, %. Series desestacionalizadas 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI. 

   
Gráfica 8. Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal, 2019-IV* 

Variación anual , %.  

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI. 
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Gráfica 9. Industria de la Construcción. Enero-marzo 2020 

Variación anual , % 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI. 

 
Gráfica 10. Industria Manufacturera. Enero-marzo 2020 

Variación anual real, %.  

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI. 
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Gráfica 11. Ventas al menudeo 

Variación anual, % 
Gráfica 12. Ventas al mayoreo 

   Variación anual, % 

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI. 
 

Gráfica 13. Ocupación hotelera 2020 
 % 

Gráfica 14. Ocupación hotelera 2020 
 % 

  

Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de SECTUR. Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de SECTUR. 
 

Gráfica 15. Empleos registrados en el IMSS 
Diferencia mayo20-mayo19 (miles) 

Gráfica 16. Empleo registrado en el IMSS. Enero-mayo, 2020    
      Variación anual, % 

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de IMSS. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de IMSS. 
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Cuadro 4. Indicadores por entidad federativa 

Variación anual real promedio, % 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos, estimaciones propias, INEGI e IMSS. 

 
 
  

2018 2019 2020p
Total Manufacturas Construcción Minería Ene-abr, 2020

Aguascalientes 3.4 -0.5 -10.5 -6.3 -3.1 -14.9 -9.3 -5.8 2.1 8.1 10.3
Baja california 2.4 2.0 -10.3 -4.1 -3.3 -5.1 7.4 1.8 1.1 3.2 4.3
Baja California Sur 17.3 -7.5 -14.7 -27.7 7.9 -39.0 0.3 -5.8 -5.1 7.2 1.7
Campeche -1.6 -2.1 -13.9 -0.3 0.8 -12.2 0.3 -2.7 3.3 4.8 8.3
Coahuila 1.3 1.1 -14.7 -10.0 -7.9 -21.7 -8.8 -6.3 -2.4 2.7 0.2
Colima 2.6 4.3 -10.4 9.8 -1.6 28.6 17.3 -5.6 2.1 5.2 7.4
Chiapas -2.1 -2.1 -9.3 -10.3 -16.3 -27.6 62.0 -0.2 1.1 4.5 5.7
Chihuahua 1.6 2.1 -12.7 -1.4 -0.1 -5.3 2.0 0.4 -0.5 3.3 2.8
Ciudad de México 2.7 -0.1 -9.8 0.4 -0.4 2.2 13.2 -13.0 -1.2 4.6 3.4
Durango 0.8 1.0 -9.2 -7.3 -1.9 -23.8 -0.7 1.3 -1.5 5.0 3.5
Guanajuato 1.1 -0.2 -11.7 0.6 5.3 -16.6 -1.7 -4.0 -0.4 4.1 3.7
Guerrero 2.9 -1.3 -10.3 -10.4 -4.6 -10.7 1.3 -4.4 -2.4 4.5 2.0
Hidalgo 3.2 -1.0 -11.6 -8.4 -6.6 -13.5 8.6 -13.2 -1.5 2.3 0.8
Jalisco 2.8 0.6 -10.6 -4.0 -2.2 -10.8 2.8 -5.6 1.0 4.2 5.3
México 2.8 -2.1 -11.8 -5.9 -5.6 -12.1 -1.4 -4.2 -1.0 2.6 1.6
Michoacán 1.9 0.3 -10.8 -2.3 9.5 -21.2 -10.0 -4.7 1.2 2.8 4.0
Morelos -0.5 -1.9 -9.8 -7.9 -5.2 -12.7 -1.2 -4.2 0.1 2.1 2.2
Nayarit -1.0 0.0 -10.0 -16.4 -1.0 -22.0 -11.6 -2.7 3.2 5.8 9.1
Nuevo León 3.6 1.9 -10.3 -3.7 -3.2 -3.2 -6.3 -4.7 -0.7 3.8 3.0
Oaxaca 4.7 -3.2 -9.3 -8.5 -6.9 -9.9 -5.1 0.4 1.1 2.9 4.0
Puebla 2.6 -0.5 -11.9 -11.2 -13.9 -11.0 -10.5 -9.4 -1.6 3.5 1.8
Querétaro 3.0 0.3 -10.1 -7.9 -4.1 -21.9 -11.2 -6.6 1.0 3.7 4.7
Quintana Roo 5.1 0.0 -15.2 -16.3 -5.2 -22.1 13.6 -12.6 -8.5 9.0 -0.7
San Luis Potosí 4.2 -1.1 -11.5 -4.1 -2.6 -9.6 -2.4 -7.2 0.5 7.7 8.2
Sinaloa 2.7 1.1 -10.3 -3.2 2.4 -6.9 -2.5 -7.9 1.4 4.7 6.2
Sonora 1.1 -0.7 -12.3 4.3 0.8 15.3 -0.9 -0.6 0.0 4.3 4.3
Tabasco -8.2 -5.5 -14.7 14.8 12.1 11.4 15.6 -4.5 3.1 8.1 11.4
Tamaulipas 2.2 1.6 -14.0 -3.8 -2.9 -8.0 22.6 -1.9 -1.2 2.3 1.0
Tlaxcala 3.4 6.5 -10.1 -5.3 -1.2 -16.7 4.8 -4.0 0.1 2.9 3.1
Veracruz 2.3 0.4 -9.8 3.0 -0.9 9.4 -2.8 -2.0 -0.3 3.0 2.6
Yucatán 3.2 1.6 -10.5 1.0 5.6 -3.2 9.4 0.7 -0.1 4.4 4.2
Zacatecas -0.1 -3.0 -9.7 -2.2 0.1 -16.9 5.1 -1.6 -0.2 3.4 3.2
Nacional 2.2 -0.3 -11.2 -2.8 -2.9 -8.2 4.3 -5.0 -0.5 4.1 3.5

PIB Producción Industrial
Enero-marzo, 2020

ITAEE

Enero-mayo, 2020

Ventas al 
menudeo

Masa 
salarial, IMSS

Salarios, 
IMSS

Empleo, 
IMSS
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El impacto de la pandemia mundial 
se hizo sentir con fuerza en 
prácticamente todos los sectores 
de la economía mexicana.  Con 
datos al cierre de abril, la 
producción del sector 
manufacturero mexicano tuvo una 
contracción de -35.5% anual. El 
comercio (mayoreo y menudeo) 
cayó en 25% en promedio, y los 
servicios en 20%.  La magnitud de 
la contracción no tiene precedente 
y estimamos una lenta 
recuperación.

Las medidas de prevención ante 
la pandemia iniciaron en México a 
mediados de marzo de 2020, 
generando un impacto casi 
inmediato en prácticamente en 
todos los sectores de la 
economía. Con datos al primer 
trimestre, el PIB ya reflejaba una 
desaceleración importante, pero 
el impacto más contundente se 
hizo sentir en abril, cuando las 
medidas de “distanciamiento 
social” causaron el cierre de 
centros de trabajo, de 
abastecimiento y de convivencia 
social ocasionando una 
contracción muy severa en la 
actividad económica.   

Así, el índice global de actividad 
económica o proxy mensual para 
el PIB de abril se desplomó en 
20%; resultado de una 
contracción del sector industrial 
en 30% y del sector terciario en 
16%; mientras que el sector 
primario creció 2.1%. 

SECTOR PRIMARIO Y 
ENERGÉTICO RESISTEN ANTE 
LA PANDEMIA 

A pesar del carácter generalizado 
de esta crisis, hay dos sectores 
que han logrado resistir la inercia 
de la economía y lograron 
mantener un desempeño positivo 
durante el primer mes de 
distanciamiento social. 

El primero de estos sectores es el 
primario.  Como ya hemos 
destacado en este espacio 
anteriormente, las actividades del 
campo, forestales, pesca y otras 
que conforman el sector primario 

ya destacaban en 2019 por su 
dinamismo relativo al promedio 
de la economía; y, en los 
primeros 4 meses de este año 
han repetido ese desempeño.  A 
pesar de la caída tanto en la 
demanda interna como externa 
durante estos primeros meses del 
2020, las actividades del sector 
primario en su conjunto lograron 
expandirse en 1.8%. Incluso 
durante abril, posiblemente el 
mes más difícil para la pandemia 
a nivel global, la producción de 
estas industrias se expandió en 
2.4% comparada frente al mismo 
mes del año anterior. 

El segundo sector que sorprendió 
por su resiliencia al inicio de la 
pandemia fue el sector 
energético. Cabe destacar que, 
en los meses de marzo y abril, el 
sector energético global enfrento 
una severa crisis asociada a la 
baja demanda de hidrocarburos 
que detonó una guerra de precios 
entre Arabia Saudita y Rusia. El 
resultado fue un desplome en los 
precios del petróleo que forzó a 
varias empresas a modificar sus 
estrategias de inversión y 
producción de crudo para el resto 
del año.  En contraste, el gobierno 
mexicano ha decidido continuar 
con el impulso a este sector y 
mantener su objetivo de 
incrementar la producción de 
crudo independientemente de las 
condiciones del mercado. Así, la 
extracción de petróleo y gas se 
expandió en 3.9% durante los 
primeros 4 meses del año.  
Destaca que este sector no había 
logrado tener un trimestre de 
resultados positivos desde el 
2010.   

La Marcha Sectorial 
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Consideramos que el gobierno 
mantendrá su estrategia de 
apoyo al sector durante el resto 
del año, pero en el 2T esperamos 
ver una disminución en la 
producción de crudo asociada al 
acuerdo logrado con la OPEP+ 
para estabilizar los precios del 
crudo en el que se estableció el 
recorte de 100,000 barriles 
diarios durante los meses de 
mayo y junio.  A partir de julio, 
esperamos un regreso gradual en 
la producción hasta regresar al 
nivel alcanzado en el primer 
trimestre del año. 

CONSTRUCCIÓN SE 
DESPLOMA EN ABRIL 

Ya no es una sorpresa ver al 
sector de la construcción en 
números rojos, pues acumula 21 
meses consecutivos en 
contracción.  Sin embargo, la 
pandemia ocasionó un desplome 
sólo comparable con el 
observado durante la crisis de 
1995.  En abril, la actividad en el 
sector de la construcción se 
contrajo en -38.4%, después de 
haber caído 8.5% en el primer 
trimestre del año. Hacia adelante, 
esperamos una recuperación 
gradual de esta actividad 
después de que fue asignada 
actividad prioritaria y, por lo tanto, 
reanudó actividades a partir de 
mayo.  Sin embargo, estimamos 
que la reincorporación ha sido 
lenta y el deterioro de las 
condiciones actuales retrasara el 
regreso al nivel previo a la crisis.  

MANUFACTURAS: MOTORES 
APAGADOS 

El sector manufacturero, uno de 
los principales motores de la 
economía que representa el 17% 
del PIB, en abril registró una 
contracción de -35.5% anual, la 
cual es más del doble que la peor 

caída registrada hasta el 
momento (julio de 2009). En 
cuanto a la recuperación, los 
PMIs globales y nacionales 
apuntan a que el sector 
manufacturero podría haber 
empezado su recuperación en 
junio.  Nuestro estimado es que 
para el 2020 en promedio, el 
sector manufacturero se 
contraiga en 20.7%. 

Aunque se puede hablar de una 
caída generalizada en el sector 
manufacturero, la fabricación de 
equipo de transporte destaca de 
manera importante.  Con una 
caída de -85.6% en abril tras el 
cierre de prácticamente toda la 
cadena productiva del sector 
automotriz tanto en México como 
en el resto de Norteamérica. 
Aunque se ha priorizado la 
reactivación de este sector a 
partir de mayo, estimamos que la 
complejidad de las cadenas 
productivas, así como la baja 
demanda mantendrán su nivel de 
actividad en niveles bajos durante 
la mayor parte del año.  

El sector textil también enfrento 
una contracción abrumadora de 
más del -70% en las industrias 
que forman su cadena productiva. 
Durante 2019, este sector ya 
presentaba un desempeño 
inferior a otras industrias 
manufactureras, por lo que 
consideramos que enfrenta un 
panorama de recuperación 
sumamente complicado. 

Tanto el sector automotriz como 
el textil enfrentan un reto 
adicional, pues la entrada en 
vigor del TMEC el pasado 1º de 
julio, implica nuevas reglas de 
origen para estos dos sectores. 

Dentro de las actividades 
manufactureras, la de alimentos 
es la única que logró una tasa de 
crecimiento positiva en abril de 

1.4%, acumulando un 2.1% en los 
primeros cuatro meses del año. 

SECTOR COMERCIAL 
ENFRENTA CIRCUNSTANCIAS 
SIN PRECEDENTE 

En otras crisis, cuando el sector 
comercial ha tenido que enfrentar 
fuertes choques de demanda 
como en el 2009, el impacto fue 
mayor que lo observado en el 
promedio de la economía. En 
esta crisis además de un choque 
de demanda, se generó un 
choque de oferta que ocasionó el 
cierre de centros comerciales y 
tiendas durante varias semanas.  
En abril, durante el primer mes 
completo de confinamiento, la 
caída en el comercio al por menor 
fue de -32% anual.  Para los 
siguientes meses, esperamos 
que el comercio minorista se 
recupere gradualmente conforme 
se levanten las restricciones a la 
apertura comercial.  

En el caso del comercio al 
mayoreo se observó una caída de 
-18.9% en abril, sumándose a un 
débil desempeño desde antes del 
inicio de la pandemia.  En 2019 se 
registró una caída de -3.8% y en 
el primer trimestre del año siguió 
con una tendencia similar al 
contraerse en -4.4%. Al igual que 
con el comercio minorista, 
estimamos una gradual 
recuperación en línea con el 
levantamiento de restricciones 
por la pandemia. 

El desempeño del sector 
comercial en su conjunto 
(mayoreo más menudeo) es clave 
para la economía, pues 
representa más del 18% del PIB. 
Nuestra expectativa para el 
promedio del año es de una 
contracción de -20% para el 
mayoreo y -15% para el 
menudeo. 
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SERVICIOS CON DESEMPEÑO 
DIFERENCIADO 

Aquéllos servicios que pueden 
asociarse a actividades 
recreativas o no indispensables 
han sufrido caídas sin 
precedente.  

Los servicios asociados a hoteles 
y restaurantes han sido de los 
más afectados durante la 
pandemia.  Imposibilitados en su 
mayoría a ofrecer ninguna 
alternativa a su servicio, la 
contracción de este sector fue de 
-70.4% en abril en su 
comparación anual. Las nuevas 
reglas de operación para estas 
actividades sugieren que la 
segunda mitad del año será de 
una muy lenta recuperación. 

De forma similar, los proveedores 
de servicios de entretenimiento, 
culturales y deportivos también 
han enfrentado cambios 
importantes a la forma en que 
generalmente ofrecen sus 
servicios.  La contracción de 
estos en abril fue de -30% anual.  

En contraste, los servicios 
enfocados a servir al sector 
empresarial mantuvieron cierta 
resiliencia con una caída marginal 
en abril de tan solo -0.2%. 
Mientras que los que vieron 
inalterada su trayectoria fueron 
los servicios inmobiliarios, 
educativos y de salud. 

En resumen, el desempeño de la 
economía analizada por sectores 
nos permite ver que las 
actividades   denominadas  como 

esenciales presentaron un menor 
impacto durante abril, mientras 
que aquéllas que fueron sujetas a 
restricciones más estrictas para 
su funcionamiento enfrentaron 
caídas sin precedente. 

Hacia adelante, anticipamos que 
la recuperación de la actividad 
puede ser muy desigual entre 
sectores, pues dependerá en 
gran medida de las decisiones de 
prevención que se implementen 
en los próximos meses para 
hacer frente a la crisis sanitaria.    
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Cuadro 5. Pronósticos sectoriales 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos, estimaciones propias e INEGI. 

 
 
 
 
 

Crecimiento anual, %
2019 2020*

PIB -0.1 -11.2
Primarias 2.0 -4.5
Producción Industrial -1.8 -17.0
Extracción de petróleo y gas -6.6 0.0
Construcción -5.1 -17.9
Total Manufacturas 0.3 -20.7

Alimentos 1.7 1.2
Bebidas y Tabaco 2.5 -15.0
Insumos y acabados Textiles -4.0 -36.7
Otros textiles excepto prendas de vestir -3.8 -28.0
Prendas de vestir -4.7 -35.0
Química -1.5 -3.0
Minerales no metálicos -2.5 -18.0
Metálicas Básicas -1.7 -12.0
Maquinaria y Equipo -1.2 -25.0
Equipo de Comunicación, Computación y electrónicos 4.9 -14.0
Accesorios y aparatos eléctricos -0.9 -4.5
Equipo de transporte 1.4 -33.0

Servicios 0.5 -8.9
Comercio al por mayor -3.1 -19.6
Comercio al por menor 2.7 -15.1
Transporte, correo y almacenamiento 0.8 -14.8
Medios Masivos 1.2 2.5
Servicios Financieros 0.0 0.5
Inmobiliarios 1.2 -0.9
Servicios profesionales, científicos y técnicos 1.5 -4.9
Corporativos -3.7 -3.6
Apoyo a los negocios  desechos y remediación 5.0 -7.7
Educativos -1.1 -6.0
Salud 0.3 0.0
Culturales y Deportivos -1.0 -22.0
Alojamiento y Prep de Alim 1.0 -33.0
Otros excepto gobierno 1.1 -4.0
Gobierno -2.3 2.1
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Las tendencias fiscales en México son 
negativas, la pandemia está 
intensificando su ritmo y no hay 
voluntad de reconsiderar el rumbo. 
Estas condiciones han llevado a cada 
vez más preguntas de los participantes 
del mercado sobre las perspectivas de 
que México siga siendo un país con 
grado de inversión (GI). Ofrecemos 
una revisión exhaustiva de este 
importante tema. 
 
¿Espacio fiscal? El margen de 
maniobra ha disminuido, lo que 
refuerza aún más la necesidad de 
usarlo sabiamente. Diseñamos un 
ejercicio simple pero muy intuitivo para 
determinar si, en lo que respecta a la 
respuesta fiscal, el riesgo crediticio es 
vinculante.  
 
Lecciones de los “ángeles caídos”. 
Nuestros colegas de Brasil y Sudáfrica 
comparten su visión sobre episodios 
fiscales recientes en sus países. 
Ambas experiencias muestran que la 
disminución de calificación crediticia 
raramente es una sorpresa: 
generalmente deriva de un proceso de 
deterioro constante.  
 
El Covid-19 está intensificando los 
riesgos para la calificación de México: 
destacan la dinámica perversa de la 
deuda y el tamaño potencial del 
compromiso abierto con Pemex. Sin 
embargo, las experiencias revisadas 
sugieren que aún hay tiempo y formas 
de evitar un evento de calificación 
crediticia. Vemos una probabilidad de 
perdida de grado de inversión que es 
aun baja para entrar en nuestro 
escenario central. Sin embargo, un 
                                                 
3 Ver nota especial de Citibanamex Estudios 
Económicos: “El enigma de diciembre” (24 de julio 
2018). 

cambio continuo en esas 
probabilidades entre hoy y mediados 
del 2021 podría dar lugar entonces a 
un ajuste discreto dependiendo, entre 
otros factores, del resultado de la 
elección de medio término en Junio y 
su impacto en los planes fiscales para 
la segunda mitad del sexenio de 
AMLO. 
 
A lo largo del tiempo hemos visto 
a la política fiscal como un punto 
particularmente débil de 
Amlonomics. Nuestro escepticismo 
se asoció originalmente a una 
inconsistencia lógica. Partiendo de 
un gobierno relativamente pequeño, 
equivalente a 24% del PIB, el 
objetivo de AMLO era aumentar el 
gasto en programas sociales y la 
inversión pública, manteniendo el 
balance fiscal y los impuestos sin 
cambio, al menos en la primera 
mitad de su administración. La 
solución a este acertijo3 según 
AMLO, consistía esencialmente en 
una reasignación del gasto público, 
del despilfarro y la corrupción, y 
hacia los objetivos establecidos. 
Independientemente del hecho de 
que esto no altera el nivel general de 
gasto del gobierno, nos preocupaba 
que los esfuerzos de arriba hacia 
abajo para aumentar la eficiencia del 
gobierno en realidad pudieran 
afectar la eficacia del gobierno para 
realizar diversas tareas. Un cambio 
en la política energética hacia la 

4 Ver nota oportuna de Citibanamex Estudios 
Económicos: “Las metas fiscales se alcanzaron, 

sustitución de importaciones, 
particularmente de combustibles, 
basado en un Pemex mal preparado, 
reforzó aún más nuestras dudas 
sobre la viabilidad del esquema. 

Desafortunadamente, los 
resultados de 2019 confirmaron 
nuestra preocupación.4 El año 
pasado, el balance primario 
observado fue de 1.1% del PIB, 
mejor que la meta de 1.0% del PIB. 
Sin embargo, el diablo está en los 
detalles: el gasto total del gobierno 
estuvo por debajo de lo programado 
en 51.6 mil millones de pesos 
(mmdp) y la inversión pública tuvo 
una caída sustancial de 11.8% anual 
en términos reales. Del lado de los 
ingresos, a pesar del crecimiento 
negativo del PIB en el año (-0.3% vs. 
el 2.0% estimado en el presupuesto) 
y un enorme faltante de ingresos 
petroleros respecto a las 
proyecciones de Hacienda 
equivalente a 89.9mmdp, se reportó 
un ingreso arriba del programa por 
86.1mmdp. ¿La razón? Una 
reducción de 125mmdp del FEIP, el 
fondo de "días lluviosos" de México. 
Por lo tanto, además de nuestras 
preocupaciones originales sobre la 
sostenibilidad –que implica el 
agotamiento de los recursos FEIP 
para fines de 2020– la tasa de 
crecimiento sorprendentemente baja 
de 2019 generó una preocupación 

vía una política pro-cíclica durante una 
desaceleración” (31 de enero 2020). 
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adicional: la posibilidad de una 
dinámica de deuda perversa o 
"austericidio". 

Y entonces llegó el coronavirus. El 
choque económico masivo derivado 
de la crisis sanitaria intensifica las 
inconsistencias que hemos 
esbozado. La dinámica de deuda 
perversa o histéresis, es un riesgo 
más probable bajo una contracción 
económica estimada en 9% para 
este año: hemos argumentado5 que 
la falta de apoyo a la actividad 
económica por parte del gobierno 
incluso deterioraría la razón deuda a 
PIB más que si se proporcionaran 
recursos adicionales para estimular 
la economía. Mientras tanto, buscar 
la sustitución de importaciones de 
gasolina a través de Pemex, en las 
circunstancias actuales del mercado 
petrolero, es equivalente a correr 
hacia la tormenta, en lugar de 
alejarse de ella, y con Pemex como 
un paraguas roto. Así, la 
sorprendente decisión de AMLO de 
descartar cualquier ajuste en sus 
políticas6 implica un ritmo de 
deterioro más acelerado. 

En consecuencia, la pregunta que 
recibimos con más frecuencia en 
estos días es si México está en 
riesgo de perder su estatus de 
grado de inversión. Comencemos 
evaluando dónde se encuentra 
México en este momento. 

                                                 
5 Ver nota oportuna de Citibanamex Estudios 
Económicos: “Más apoyos fiscales hoy resultarían 
en un menor nivel de deuda mañana” (22 de abril 
2020). 

LO BUENO, LO MALO Y LO (MUY) 
FEO 

Primero las buenas noticias: los 
ingresos presupuestarios en lo que 
va del año, han sido mejores de lo 
que se esperaba. Los datos del PIB 
al 1T20 mostraron una caída anual 
de 1.4%, sin embargo, la SHCP 
reportó que la recaudación por IVA 
aumentó 16.2% anual en términos 
reales para el periodo enero-abril de 
este año. Asimismo, 
sorprendentemente en medio de la 
emergencia sanitaria, los balances 
del IMSS y el ISSSTE estuvieron por 
debajo de lo programado en 
6.2mmdp y 7.4mmdp, 
respectivamente. Sin embargo, 
debemos tener en cuenta que una 
mayor recaudación puede provenir 
de una mayor eficiencia o de 
retrasos en las devoluciones de 
impuestos. Además, el crecimiento 
anual de los ingresos de 1.5% en 
términos reales está influenciado por 
un mayor uso de fondos y 
fideicomisos, un tema controversial.7 

La mala noticia es que vemos 
poco probable que estos 
resultados perduren. Nos 
sorprende el optimismo del gobierno: 
primero, Hacienda en su informe al 
1T20, sugiere que la caída del PIB 
de este año será menor que la que 
se observó en 1995 y 2009 solo 
porque la contracción trimestral del 
1T20 fue menor que la del primer 
trimestre de dichos años. Hay, sin 
duda, incertidumbre al respecto, 
pero es durante el segundo trimestre 
cuando el efecto completo de la 
pandemia se reflejará en los datos 
del PIB. Para fines presupuestarios, 
confiar en supuestos optimistas 
puede conducir a medidas de política 
inadecuadas. 

6 Ver nota oportuna de Citibanamex Estudios 
Económicos: “AMLO en su laberinto: la estrategia 
económica para enfrentar el Covid-19 
decepciona” (6 de abril 2020). 

Mientras tanto, en el frente de 
Pemex, los últimos resultados 
reportados fueron peores de lo 
que esperábamos. Las pérdidas 
netas durante el primer trimestre de 
562mmdp son en orden de magnitud 
mayor que en el mismo trimestre de 
2019; de hecho, las pérdidas en los 
primeros tres meses de 2020 son 
superiores a las de todo 2019. Los 
efectos iniciales del choque por el 
Covid-19 y la caída de los precios 
internacionales del petróleo se 
reflejaron en los números de la 
compañía tanto en las cifras de 
producción como de ventas. La 
compañía también destacó la 
necesidad de apoyo fiscal adicional 
durante el año, principalmente la 
anunciada reducción a la carga fiscal 
(65mmdp) y la contribución de 
capital incluida en el Presupuesto 
2020. Sin embargo, el ritmo de las 
pérdidas es tal que estimamos que 
Pemex necesitará más recursos del 
gobierno federal: convirtiéndose así 
en un pasivo contingente latente 
para la planeación presupuestaria. 

Así entonces, las acciones 
recientes de las agencias 
calificadoras parecen justificadas. 
Las tres principales agencias de 
calificación crediticia han revisado a 
la baja tanto la calificación soberana 
como la de Pemex. Para este último, 
2 de 3 calificadoras ya tienen a la 
compañía por debajo del grado de 
inversión (Gráfica 17). En nuestra 
opinión, no hay nada en los informes 
de Hacienda y Pemex que lleve a las 
agencias a actuar de manera 
distinta. De hecho, la postura de la 
administración de AMLO en una 
variedad de temas ha fortalecido el 
caso a favor de las revisiones. 
Primero, el apoyo fiscal para 
enfrentar la pandemia de Covid-19 y 
la fuerte caída de los precios del 
petróleo ha sido muy limitado, solo 

7 Ver nota oportuna de Citibanamex Estudios 
Económicos: “Luchando por recursos: la extinción 
de los fondos y fideicomisos” (3 de abril 2020). 
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de 0.7% del PIB. Además, se han 
distribuido recursos a Pemex y a 
proyectos controversiales como el 
aeropuerto de Santa Lucía, la 
refinería de Dos Bocas y el tren 

Maya, proyectos que continúan 
independientemente de su viabilidad 
financiera. Asimismo, el gobierno 
decidió cancelar una inversión 
privada en marcha en el estado de 
Baja California, basando la decisión 
en un dudoso referéndum. 
Finalmente, las políticas en el sector 

energético están creando una gran 
incertidumbre; el CENACE publicó 
medidas que limitan el acceso a la 
red eléctrica por parte de operadores 
privados, incluso a costa de cambiar 
los contratos existentes y desalentar 
no solo la futura, sino también la 
inversión actual en energías 
renovables. 

 

Gráfica 17. Los eventos recientes han llevado a las calificadoras a reducir la nota crediticia de 
México; Pemex ha perdido el grado de inversión  

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con información de Bloomberg. 

 

¿ESPACIO FISCAL? 
DEPENDIENDO DE CÓMO LO 
USES 

En resumen, las tendencias 
fiscales en México son negativas, 
la pandemia está intensificando 
su ritmo y no hay voluntad de 
reconsiderar el curso. Por lo tanto, 
la pregunta para nuestros propósitos 
es si las agencias calificadoras se 
están moviendo al ritmo correcto o 
no. La mejor manera de averiguarlo 
es preguntar al mercado y parece 
que está de acuerdo: en los primeros 
5 meses del año, el CDS a 5 años 
para México aumentó 115%, 

mientras que el CDS para el 
promedio de EM creció en 83% 
(Gráfica 18). El deterioro de los 
indicadores de riesgo ha sido peor 
en el caso de Pemex; el spread 
(diferencial) de su bono de 10 años 
frente al UMS aumentó 306pb a 
523pb del cierre de 2019 a mayo de 
2020 (Gráfica 19). Esto ya está 
teniendo como consecuencia 
mayores costos de financiamiento 
para el soberano: durante la última 
emisión en dólares de México el 
pasado 22 de abril, se emitieron 
nuevas referencias a 10 y 30 años 
con rendimientos de 5.0% y 5.5%, 
respectivamente, por un monto de 
2.5 mil millones de dólares cada una. 

La operación fue relevante no solo 
porque el monto total emitido fue 
considerablemente mayor (6 mil 
millones de dólares) que en las 
transacciones anteriores en dólares, 
sino más importante, porque el 
spread con respecto al UST (bonos 
del Tesoro de EUA) fue casi el doble 
que en emisiones anteriores con 
características similares. Por 
ejemplo, en el caso de la referencia 
UMS de 10 años, el spread frente al 
UST10 aumentó en la colocación de 
abril a 438pb desde 150pb en la 
emisión de enero, mientras que, para 
la referencia a 30 años, el diferencial 
frente al UST30 aumentó a 430pb 
desde 220pb, 3 meses atrás. 
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Gráfica 18. CDS 5 años         Gráfica 19. Spread 10-años UMS y Pemex  

  

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con información de 
Bloomberg. 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con información de 
Bloomberg. 

 

El margen de maniobra ha 
disminuido, esto refuerza aún más 
la necesidad de usarlo 
sabiamente. En medio de la 
recesión global y el debilitamiento 
mencionado de las perspectivas, 
¿hay espacio para un apoyo fiscal 
adicional? La SHCP argumenta que 
su respuesta fiscal tímida se debe al 
limitado espacio fiscal disponible una 
vez que se considera el compromiso 
con una postura fiscal sólida. Dadas 
las circunstancias extraordinarias 
por las que estamos atravesando, 
vale la pena explorar esta cuestión 
más a fondo.  

Diseñamos un ejercicio simple 
pero muy intuitivo para determinar 
si, en lo que respecta a la 
respuesta fiscal, el riesgo 
crediticio es vinculante. Con el fin 
de evaluar un posible paquete de 
estímulo fiscal óptimo para México y 
determinar si los márgenes de 
maniobra han disminuido debido a 
las decisiones políticas recientes, 
realizamos una regresión sencilla de 
mínimos cuadrados ordinarios entre 

el CDS de 5 años observado a 
finales de mayo y el apoyo fiscal 
anunciado para un conjunto de 37 
economías. Realizamos diferentes 
estimaciones y el mejor ajuste fue 
utilizando una transformación 
logarítmica (Gráfica 20). La premisa 
fue que en el caso de que el estímulo 
fiscal estuviera por debajo de la línea 
de regresión ajustada, el país 
debería tener espacio para un 
paquete de apoyo mayor sin 
presionar su CDS. De acuerdo a los 
resultados, dado el nivel actual de su 
CDS, México podría implementar un 
paquete de estímulo de alrededor del 
2.3% del PIB (1.6pp mayor que el 
actual) sin deteriorar aún más su 
posición de riesgo. Destacamos que, 
si el CDS de México hubiera 
aumentado en los primeros cinco 
meses del año en la misma 
proporción que el promedio de los 
EM, el paquete de apoyo fiscal 
podría haber sido 0.2pp más alto o 
de hasta 2.5% del PIB. En el caso de 
Brasil, el paquete fiscal "óptimo" 
sería de 2.0% del PIB (-2.9pp menor 
que el que se ha implementado). 

Asimismo, de acuerdo con este 
ejercicio, el paquete fiscal "óptimo" 
para Sudáfrica sería de alrededor de 
1.9% del PIB (0.9pp más alto que el 
actual). 

Nuestra interpretación es 
bastante sugerente. Los CDS han 
aumentado en general, a medida 
que se ha incrementado el riesgo 
global, pero nuestro análisis también 
sugiere que, incluso en este nuevo 
entorno: a) las decisiones del 
gobierno mexicano han reducido el 
margen de maniobra, pero b) aun 
así, Hacienda podría implementar un 
paquete fiscal más agresivo. 

Si bien esta es una situación 
única, hay una valiosa visión de 
las experiencias en otros lugares. 
En particular, con la ayuda de 
nuestros colegas, podemos observar 
más de cerca a los países que 
mencionamos en la comparación 
anterior: Brasil y Sudáfrica.     
(Cuadro 6). 
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Gráfica 20. CDS 5 años y apoyo fiscal, países seleccionados  

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Bloomberg. 

 

Cuadro 6. Comparativo de principales indicadores macroeconómicos (promedio de los últimos 
tres años) 

 
 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Banco Mundial, FMI y Citi 
Research. 
 

 

BRASIL: LA MELANCÓLICA 
PÉRDIDA DEL GRADO DE 
INVERSIÓN 

Quemando la “grasa fiscal” e 
intensificando la intervención 
estatal sectorial (2011-2014). 
Después de ser uno de los primeros 
países en salir de la recesión por la 

Crisis Financiera Global (CFG) 
durante 2008-09, Brasil mostró una 
notable expansión de su PIB de 
7.5% en 2010 aunado a cuentas 
fiscales en orden, presentando un 
superávit primario (2.6% del PIB) 
mayor al nivel que estabilizaría su 
nivel de deuda pública (52% del 
PIB). Esta perspectiva económica 
bastante favorable aseguró un nivel 

récord en la popularidad del 
presidente Lula da Silva a finales de 
su segundo mandato (83% 
bueno/excelente), lo que le permitió 
elegir a su hasta entonces poco 
conocida jefa de gabinete, Dilma 
Rousseff, como su sucesora a 
finales de ese año. Después de seis 
meses de mandato, la presidenta 
Rousseff modificó la política fiscal 
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Crecimiento del PIB (%) 2.4% 1.3% 0.8%
PIB per cápita (dólares, ppp) 20,397    12,938       14,952             
Cuenta corriente (% del PIB) -1.4% -1.9% -3.0%
Inflación (%) 4.9% 3.6% 4.7%
Déficit  Público (% del PIB) -1.9% -6.7% -5.2%
Ingresos del Sector Público (% del PIB) 19.4% 17.9% 25.8%
Deuda Pública (% del PIB, 2019) 52.6% 75.8% 57.3%
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(aumentó el gasto público y redujo la 
carga tributaria) buscando mantener 
la senda de crecimiento alto, que 
comenzaba a desvanecerse, por 
más tiempo. El resultado de su 
mandato de cuatro años fue bastante 
decepcionante, con un superávit 

primario que disminuyó 
constantemente (-0.6% del PIB en 
2014), presionando al alza el nivel de 
deuda pública (56% del PIB) en 
medio de una tasa de crecimiento 
promedio del PIB de solo 2.4% 
durante el período (Gráficas 21 y 22). 

Con base en estos resultados 
frustrantes, S&P redujo la 
calificación crediticia de Brasil en 
marzo de 2014 en un nivel (a BBB-), 
pero manteniendo al país con grado 
de inversión (GI). 

 

Gráfica 21. Un superávit primario de 3% del PIB en 2011  se transformó 
en un déficit en 2014… 

Gráfica 22. De revertir la tendencia descendente de la razón 
deuda pública a PIB en Brasil a un aumento constante 

 

 

 

 

Fuente: Citi Research y Banco Central de Brasil( BCB). Fuente: Citi Research.  

El deterioro del entorno global y las 
elecciones presidenciales (2014). 
En 2014, el entorno global se deterioró 
significativamente derivado de la caída 
en los precios de las materias primas, 
medido por la caída del índice CRB 
(por sus siglas en inglés) el cual 
retrocedió alrededor de 15%, 
intensificando la desaceleración 
económica (crecimiento de 0.5% del 
PIB), el deterioro fiscal y por ende 
arrojando dudas sobre la reelección de 
Rousseff, dada su limitada tasa de 
aprobación (35%). Después de ser 
reelecta por un margen históricamente 
estrecho, las agencias calificadoras y 
los inversionistas ya eran plenamente 
conscientes del riesgo de que Brasil 
perdiera el GI en el corto plazo, 
especialmente considerando la muy 
probable intensificación del deterioro 

                                                 
8 El índice de materias primas (CRB) cayó 
más de 10% en ese año.  

fiscal durante los siguientes cuatro 
años. 

La tentación del cambio de rumbo en 
la política fiscal, la recesión más larga 
y profunda y la pérdida del GI (2015). 
Contradiciendo las promesas hechas 
durante la campaña de reelección, la 
Presidenta Rousseff inició su segundo 
mandato nombrando a un conocido y 
austero Secretario de Hacienda 
(Joaquim Levy), quien implementó 
recortes al gasto público y aumentos de 
impuestos. Las condiciones globales 
adversas (un crecimiento global más 
lento y la disminución de los precios de 
las materias primas) junto con un ajuste 
fiscal y una política monetaria restrictiva, 
llevaron a la economía brasileña a una 
recesión durante el primer semestre de 
2015. Los resultados económicos 

decepcionantes, combinados con la 
frustración por las fallidas promesas de 
la campaña, perjudicaron la popularidad 
de Rousseff de manera dramática (8% 
bueno/excelente en agosto de 2015), 
debilitando su apoyo político en el 
Congreso y por ende generando una 
baja expectativa sobre la aprobación por 
parte del Congreso de una reforma al 
sistema de pensiones que pudiera 
mejorar las cuentas fiscales, el deterioro 
constante de las perspectivas globales8, 
una recesión local más larga que lo 
anticipado y los primeros indicios del 
surgimiento de una crisis política, que 
provocaron la disminución de la 
calificación a BB+ por parte de S&P el 9 
de septiembre de 2015, con lo que Brasil 
finalmente perdió el GI. Cinco meses 
después (16 de febrero), la creciente 
incertidumbre en torno a las 
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consecuencias del proceso de juicio 
político contra Rousseff motivaron otra 
disminución en la calificación por parte 
de S&P (a BB), lo que reforzó la 
expectativa de períodos difíciles por 
venir para la economía brasileña. 

SUDÁFRICA: MUCHAS 
PALABRAS, POCA ACCIÓN 

Tiene sentido que la similitud entre 
Sudáfrica y México sea más fuerte 
en la actualidad ya que el choque 
económico del Covid-19 
deteriorará su posición fiscal, 
especialmente dado que 
esperamos que el PIB de Sudáfrica 
se contraiga 9.1% en 2020 (desde 
un muy bajo 0.2% en 2019), lo que 
amenaza con llevar al déficit 
presupuestario a un nivel de 14% a 
finales de 2020. Sin embargo, hay 
otras similitudes persistentes. 

En primer lugar, Sudáfrica ha 
buscado por más de una década 
la reasignación del gasto 
gubernamental para evitar el 
derroche, las ineficiencias y la 
corrupción. Del mismo modo, 
independientemente de si el 
gobierno de Sudáfrica tiene o no la 
capacidad de gastar 
eficientemente cualquier ahorro 
generado se mantiene como una 
preocupación relevante. También 
existe una similitud entre Eskom y 
Pemex -ambas grandes 
compañías energéticas estatales 
con muchas promesas de reforma, 
pero poco progreso. Por ahora, la 
mayor diferencia entre las dos 
economías es probablemente que, 
si bien México ha intentado la 
austeridad y abundan las 
preocupaciones sobre el 
"austericidio", Sudáfrica ha 
prometido austeridad durante 
años, pero no ha podido cumplir: el 
gasto gubernamental continúa en 
línea con una perspectiva de 
crecimiento poco realista y 
supeditado a deseos políticos. 

Con pocas esperanzas de 
reducir el aumento del gasto, en 
línea con una trayectoria de 
crecimiento más realista, el 
"talón de Aquiles" de Sudáfrica 
es la credibilidad en la 
"reforma". El término "reforma" 
para Sudáfrica es más que solo 
esfuerzos para fortalecer el 
crecimiento del PIB, también es el 
esfuerzo para eliminar los 
obstáculos que han impedido 
fortalecer el crecimiento del PIB 
potencial durante mucho tiempo. 
Un ejemplo obvio de lo primero es 
el suministro de electricidad, 
mientras que un ejemplo 
reconocible de lo segundo son los 
costos laborales excesivamente 
altos, especialmente en sectores 
improductivos donde la 
sindicalización es alta, como el 
sector público y la minería. La 
versión de “reforma” de Sudáfrica 
obviamente crearía una trayectoria 
de crecimiento del PIB más fuerte, 
mejoraría la recaudación de 
impuestos, generaría un gasto más 
eficiente y, en última instancia, un 
camino creíble para la 
consolidación fiscal.  

Entonces, ¿por qué es la 
“reforma” el talón de Aquiles de 
Sudáfrica? Porque si los 
mercados financieros esperaran 
genuinamente el cese de los 
esfuerzos de reforma, las 
consecuencias económicas 
serían inmensas. Basamos 
nuestra evaluación en dos factores 
principales. Sudáfrica ha 
aumentado considerablemente la 
participación de extranjeros en su 
mercado de deuda durante la 
última década (de 35 a 45%). 
Similar al ejemplo de 
Latinoamérica, esto significa que el 
historial importa. Después de una 
década de promesas de reforma, 
el único camino garantizado que 
queda hacia la consolidación fiscal 
debe residir en la reducción del 
gasto. Especialmente porque esto 

sería una poderosa demostración 
de voluntad política. El gasto 
gubernamental en empleados del 
sector público aumentó 
rápidamente como respuesta fiscal 
contracíclica en los años 
posteriores a la recesión originada 
por la CFG de 2009. En este 
sentido, el gasto en 
remuneraciones a los empleados 
públicos alcanzó hasta el 35% del 
total del gasto público, 
desplazando cualquier otro tipo de 
gasto que tuviera un mayor efecto 
multiplicador en el crecimiento del 
PIB. Por lo tanto, la política salarial 
del sector público se convirtió en 
un importante criterio de voluntad 
política. De hecho, S&P se refirió 
repetidamente a la carga salarial 
del sector público como un criterio 
de voluntad política de los 
gobiernos antes de finalmente 
rebajar la calificación soberana del 
país a especulativo en 2017. 
Realmente, es sólo a través de una 
muestra de austeridad que el 
Tesoro sudafricano convencería a 
los tenedores de bonos sobre su 
compromiso con la consolidación 
fiscal. Las promesas de reforma y 
la garantía de que el crecimiento 
del PIB mejorará ya no resuenan 
tan fuertemente.  

Una segunda razón es porque la 
fortaleza institucional sigue 
siendo relativamente alta en 
comparación con sus 
contrapartes emergentes. Una 
manera simple de ilustrar esto es 
la divergencia en las metodologías 
de las agencias calificadoras. 
Tomando a Moody's como 
ejemplo, Sudáfrica pudo haber 
visto caer su calificación soberana 
en territorio especulativo 
recientemente debido a su 
deterioro fiscal, sin embargo, su 
fortaleza institucional aún lo coloca 
dos niveles por encima del grado 
de inversión. Gran parte de esto se 
debe al Banco de la Reserva de 
Sudáfrica, institución autónoma y 
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creíble que ha mantenido una 
posición crítica respecto a la 
realidad fiscal y de las reformas en 
el país. 

Finalmente, el choque económico 
del Covid-19 (uno de los peores 
que Sudáfrica haya enfrentado) 
aunado a una frágil situación 
económica y fiscal, implica que el 
país tiene que navegar la crisis 
con menor credibilidad. 
Ciertamente surgen más 
cuestionamientos cuando una 
economía entra en una de sus 
peores recesiones con muy poco 
margen de maniobra económico y 
promesas de reforma a medias. El 
panorama parece desalentador. 

ALGUNAS IDEAS A GUISA DE 
CONCLUSIÓN: ¿2021, UNA 
ENCRUCIJADA? 

De regreso a México, en nuestro 
escenario central, las 
perspectivas más allá de 2021 son 
bastante difusas. Estimamos que el 
faltante de ingresos durante 2020 
será mayor en 200mmdp que la 

proyección actual de Hacienda. La 
brecha se cubriría con lo que queda 
del FEIP y otros fondos y 
fideicomisos. Aun así, el déficit 
primario sería de 1.3% del PIB en 
lugar del déficit estimado por la 
SHCP de 0.4%. Seguimos pensando 
que el gobierno reconsiderará y 
proporcionará apoyo fiscal adicional 
para combatir la pandemia por 1.5% 
del PIB, y por lo tanto el déficit 
primario sería de 2.8% del PIB. Esto 
llevaría a los RFSP a un nivel de - 
7.7% del PIB y la razón de deuda 
neta y deuda bruta a PIB a niveles de 
58.8% y 65.6%, respectivamente 
(Cuadro 3).9 Y es entonces cuando 
la trama realmente se complica: en 
2021, asumimos una modesta 
recuperación en la actividad y de los 
precios del petróleo y, por lo tanto, 
los ingresos fiscales mejorarían. El 
regreso a un superávit primario de 
0.7% del PIB que estamos 
proyectando en el cuadro 3 para el 
próximo año podría sugerir que los 
riesgos inminentes de perder el 
grado de inversión se desvanecen. 
Sin embargo, existe una advertencia 
importante: estamos asumiendo que 
Banxico registrará un remanente de 

operación debido a la revaluación de 
las reservas internacionales, por lo 
que estimamos que los recursos 
transferidos al Gobierno Federal 
ascenderían a 1.3% del PIB.10 En 
consecuencia, la mejora asociada en 
las métricas de deuda (deuda neta y 
bruta en 53.4% y 60.2% del PIB, 
respectivamente) podría no 
impresionar al mercado ni a las 
agencias calificadoras, ya que: 

• se basa en eventos no 
recurrentes (FEIP, Banxico) en 
lugar de mejoras fiscales, y no 
prevemos más “ases bajo la 
manga”;  

• los riesgos de histéresis 
seguirán surgiendo: no importa 
cuán virtuoso seas fiscalmente, 
cuando el crecimiento es nulo, 
cualquier nivel de deuda es 
oneroso; 

• hay un factor que puede 
deteriorar dramáticamente este 
escenario: el compromiso 
abierto que AMLO tiene para 
“hacer a Pemex grande de 
nuevo”. 

 

 
 

Cuadro 7. Marco Macroeconómico Cuadro 8. Estimaciones de Finanzas Públicas  
 

 

 

 

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de SHCP.   

                                                 
9 Si el paquete fiscal adicional de 1.5% del PIB 
no se materializa, las métricas de déficit y 
deuda serían más bajas, sobre todo en el caso 
de la deuda, ya que el denominador se 
contraería a -10.5%. Insistimos en que ya 
estamos en el ámbito de la dinámica perversa 
de la deuda. 

10 Suponemos un tipo de cambio al cierre del 
año de 23.8 pesos por dólar, lo que implicaría 
una depreciación del 26% frente al tipo de 
cambio al cierre de 2019. Además, 
consideramos que Banxico seguirá, como en 
los últimos años, una política de restitución de 
reservas similar. Esta es una decisión de 

Banxico, mientras que la ley de 
responsabilidad fiscal vigente obliga al 
gobierno a utilizar estos recursos para la 
amortización de la deuda (al menos 70%) y, 
en general, para la mejora de su posición 
financiera. 

Pre-Criterios Citi Pre-Criterios Citi
PIB (%) -2.9 -9.0 2.5 4.8
Inflación (fp, %) 3.5 3.0 3.2 3.4
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio) 22.0 23.8 21.3 23.4
Tasa de política monetaria (fp, %) 5.8 4.5 5.8 4.5
Plataforma de producción (mmbd) 1.9 1.5 2.0 1.6
Precio del petróleo (mezcla mexicana, dpb) 24.0 22.0 30.0 30.0

2020 2021

Pre-Criterios Citi Pre-Criterios Citi
Balance Primario (% del PIB) -0.4 -2.8 -0.6 0.7
RFSP (% del PIB) -4.4 -7.7 -4.0 -3.8
SHRFSP (% del PIB) 52.1 58.8 52.1 53.4

2020 2021
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Nuestras cifras probablemente 
implicarían una situación en la que 
el país logra mantener el grado de 
inversión en 2021, pero surgen más 
preguntas. ¿Qué puede hacer México 
para fortalecer su caso? Además de 
pedirles a nuestros colegas en 
Sudáfrica y Brasil que relataran sus 
propias experiencias, también 
solicitamos su consejo: 

• Los períodos económicos 
difíciles, sin grados de 
libertad, inevitablemente 
conducen a rebajas de 
calificación. La experiencia 
brasileña señala que la piedra 
angular de la pérdida de grado 
de inversión fue el aumento de 
la vulnerabilidad de las cuentas 
fiscales. Esta vulnerabilidad se 
construyó, no por una medida 
específica, sino por un proceso 
de deterioro constante (de 2011 
a 2015). Vale la pena enfatizar 
que parte de este deterioro fue 
provocado por razones ajenas a 
la política interna (entorno 
global adverso, prolongada 
recesión interna, etc.), que 
encontró a la economía 
brasileña sin suficiente 
flexibilidad fiscal para absorber 
los choques. Sin embargo, vale 
la pena resaltar que, si Rousseff 
hubiera preservado las buenas 
condiciones fiscales durante su 
primer mandato, Brasil 
probablemente habría 
mantenido su grado de 
inversión durante el período de 
"invierno" de 2015. Por lo tanto, 
aplica lo que Esopo nos enseñó 
en la fábula de "La hormiga y la 
cigarra"; los buenos tiempos 
son momento para planificar y 
prepararse para los tiempos 
más difíciles.  

• El crecimiento ayuda a 
postergar la reducción en la 
calificación crediticia, lo que 
hace que la profunda 
recesión del Covid-19 sea un 
momento crítico. Otra lección 

importante de la experiencia 
brasileña sobre perder el GI es 
el papel crucial del crecimiento 
en las cuentas fiscales. Es 
decir, el crecimiento restringe el 
camino ascendente de la deuda 
pública durante un episodio de 
deterioro fiscal (como en 2011-
14 para Brasil). Por lo tanto, 
vulnerabilidad fiscal bajo una 
contracción del PIB produce un 
aumento más agudo de la 
deuda pública (como en 2014-
16), lo que podría generar una 
rebaja de la calificación 
soberana. Si consideramos que 
la contracción del PIB 
generalmente se asocia con 
una menor popularidad del 
gobierno (en consecuencia, una 
coalición del Congreso más 
débil), las expectativas sobre la 
aprobación de medidas que 
podrían revertir el deterioro 
fiscal también se ven afectadas, 
lo que aumenta aún más los 
riesgos de una disminución en 
la calificación soberana. 

• La falta de reformas, o 
cualquier muestra real de 
voluntad política, le ha 
costado mucho a Sudáfrica. 
En términos de equilibrio 
general, la economía 
sudafricana se desplazó hacia 
abajo desde un equilibrio del 
PIB ampliamente aceptado de 
3% real y un crecimiento 
nominal de 8% que resultó 
naturalmente en un déficit 
presupuestario ~ 3% como 
porcentaje del PIB, a un 
"nuevo" equilibrio de 
crecimiento real alrededor del 
1% y un crecimiento nominal del 
PIB del 5% que resulta en un 
déficit presupuestario ~ 6% del 
PIB. El choque económico de 
Covid-19 lleva esto al siguiente 
nivel. Si ahora se espera que el 
PIB real se contraiga 1.8% en 
promedio en los siguientes 3 
años, el déficit presupuestal se 

ampliará a un promedio de 
13.7% del PIB en un plazo 
similar. Además, esto 
significaría una razón deuda a 
PIB que no se estabilizaría y 
superaría el 100% del PIB en 
una perspectiva de 3 años. 

• La aceleración generada por 
el Covid-19, de lo que parecía 
ser un camino inevitable para 
Sudáfrica, ha sido sin duda 
una sorpresa para nosotros y 
los mercados. A medida que 
Sudáfrica enfrenta un colapso 
inevitable de los ingresos sin 
poder reaccionar tan rápido 
reduciendo el gasto, su curva 
de rendimientos se ha 
empinado de manera 
importante. El Banco Central 
Sudafricano intervino de 
manera rápida y poco 
convencional con importantes 
compras de bonos en el 
mercado secundario, en un 
intento de apoyar la situación 
para el Tesoro, que desde 
entonces había anunciado que 
debido a sus necesidades de 
financiamiento externo buscaría 
~ R95 mil millones en 
instituciones financieras 
internacionales. Sudáfrica 
disfruta de una cuota del FMI de 
USD4.2bn (ZAR78bn), por lo 
que un Instrumento Rápido de 
Financiamiento (RFI, por sus 
siglas en inglés) con el FMI, 
sería su fuente de 
financiamiento dominante en la 
actualidad, sin embargo, 
quedan dudas sobre si 
Sudáfrica realmente podrá 
lograr un programa de 
financiamiento sujeto a un 
acuerdo con el FMI (SBA por 
sus siglas en inglés) si no 
puede alcanzar el nivel de 
crecimiento del PIB que 
requiere para estabilizar la 
deuda de manera creíble. 

• En el futuro cercano, la 
necesidad de hacer crecer la 
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economía es fundamental 
para evitar un potencial 
riesgo de refinanciamiento 
significativo. Las ideologías 
políticas desajustadas 
(promesas de reforma de 
Rampahosa frente a los deseos 
socialistas del partido) dentro 
del Congreso Nacional Africano 
(ANC), significan que Sudáfrica 
preferiría buscar otro tipo de 
financiamiento antes que la 
asistencia condicional del FMI. 
Los seis principales líderes del 
ANC han insistido en que la 
ayuda financiera 
"occidentalizada" de 
organizaciones como el FMI no 
es bienvenida en Sudáfrica y 
que, en cambio, incluso se 
preferiría utilizar los activos 
existentes (obligando a las 
administradoras de fondos 
locales a invertir una parte de 
los activos bajo su resguardo en 
las necesidades del estado). 

En general, llegamos a la 
conclusión de que, incluso en 
medio de circunstancias difíciles, 
México podría preservar aun su 
grado de inversión. Es cierto que la 
experiencia de Brasil muestra que los 
cambios en las calificaciones 
soberanas pueden ser muy 
procíclicos, pero la relevancia de un 
buen historial en términos fiscales, así 
como las fortalezas institucionales 
sugeridas por Sudáfrica, son áreas en 
las que México aún se desempeña 

bien (por ejemplo, el Banco de 
México). Ambas experiencias también 
muestran que la reducción en la 
calificación crediticia no se genera 
sorpresivamente: por lo general, 
deriva de procesos de deterioro 
constante que episodios como la crisis 
Covid-19 pueden acelerar, pero no 
hasta el punto de no dar tiempo para 
responder. Con respecto a la 
naturaleza de su respuesta, México 
debe tener en cuenta tres consejos 
inteligentes: 

• El crecimiento importa. Tanto 
Sudáfrica como Brasil muestran 
que el denominador en la razón 
deuda a PIB es más importante 
de lo que a menudo se supone; 

• La política importa. Ya sea 
como una restricción o una 
oportunidad para implementar 
cambios de políticas, en 
democracia los presupuestos son 
esencialmente procesos 
políticos; 11 

• La ruta de consolidación fiscal 
es país-específica. El cuadro 1 
deja claro por qué los recortes de 
gasto son la opción preferida en 
Brasil y Sudáfrica, pero no 
necesariamente para México. 
Con un bajo nivel de ingresos 
como porcentaje del PIB, 
aumentar los ingresos fiscales 
(una reforma fiscal) es una mejor 
opción; es sintomático de estas 
diferencias el que las discusiones 

sobre la política salarial de los 
gobiernos son tan diferentes en 
Sudáfrica y México. La 
orientación y la coherencia de los 
planes fiscales pueden ayudar 
mucho.  

En resumen, 2021 constituye 
una encrucijada para México. El 
Covid-19 está intensificando los 
riesgos para la calificación 
crediticia de México: destaca la 
dinámica perversa de deuda y el 
tamaño potencial del compromiso 
abierto con Pemex. Sin embargo, 
nuestra revisión de otras 
experiencias sugiere que todavía 
hay tiempo y formas para corregir 
el rumbo. En particular, vemos la 
pérdida de GI para México con 
una probabilidad en un nivel bajo 
aun como para ser incluida en 
nuestro escenario central. Sin 
embargo, un cambio constante en 
esas probabilidades de aquí a 
mediados de 2021, podría llevar 
un ajuste discreto dependiendo, 
entre otros, del resultado de las 
elecciones intermedias del 6 de 
junio y su impacto en los planes 
fiscales de la administración de 
AMLO para la segunda mitad del 
sexenio. Es factible que el caso de 
México demuestre, una vez más, 
que el crecimiento económico y la 
política son importantes. 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Ver: Ugalde, L. (2014) “La negociación 
política del presupuesto en México, 1997-

2012”. Integralia/Senado de la 
República/SITESA. 
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Mostramos que el mundo está 
finalmente tomando los riesgos de 
cambio climático en serio y que la 
transición energética (TE) ya 
comenzó. Igualmente, tratamos lo que 
los diferentes actores están haciendo 
en términos de TE (gobiernos, 
consumidores, productores de 
energía) y el papel que esto (o la falta 
de) juega para impulsar el cambio. En 
particular, nos centramos en las 
empresas de hidrocarburos, el rol que 
juegan en el calentamiento global y 
sus estrategias de adaptación ante el 
nuevo panorama.

Las estadísticas de cambio climático 
son cada vez más contundentes y la 
posibilidad de enfrentar una 
catástrofe climática está cada vez 
más cerca. Este riesgo ha sido 
gradualmente incorporado por un 
mayor número de grupos de la 
sociedad.  En particular, los 
generadores de energía han 
asumido el papel primordial que 
juegan e incluso los productores de 
hidrocarburos ya han dado acuse de 
recibo: aunque en su mayoría de 
forma lenta y dubitativa plantean 
metas de descarbonización, así 
como estrategias de diversificación 
de actividades e inversiones.  

En este artículo presentaremos 
evidencia de como los diferentes 
actores alrededor del mundo han 
empezado a tomar acción para lo 
que se presenta como una inminente 
transición energética.  El objetivo es 
presentar un marco de referencia 
global bajo el cual analizaremos la 
situación de México en un siguiente 
artículo. 
 
 La forma en que está organizado 
este trabajo es como sigue: 
iniciamos con la evidencia sobre el 
cambio climático que es la razón de 
la TE. Después presentamos cómo 
los consumidores han ajustado sus 
patrones de consumo, mientras que 
los productores presentan mayor 
presión de los inversionistas para 
integrar el riesgo de cambio climático 
en sus modelos de negocio, y la 
respuesta de los gobiernos para 
establecer  las  nuevas  reglas    del 

juego. Finalmente, nos enfocamos 
en las estrategias que las empresas 
de extracción y producción de 
hidrocarburos están implementando 
para adaptarse o transformarse 
frente a la TE. 
 
El riesgo del cambio climático y 
calentamiento global es uno de 
los principales retos que enfrenta 
el mundo, ya que puede alterar de 
manera importante nuestro 
ecosistema. Esta preocupación, 
que hace un par de décadas ya 
dominaba en los círculos científicos, 
está presente cada vez más en las 
discusiones entre políticos, hombres 
y mujeres de negocios, al igual que 
consumidores e inversionistas.  Las 
proyecciones de diferentes expertos 
son dramáticas, enfatizando la 
necesidad de actuar lo más pronto 
posible. Sin embargo, la lenta 
reacción de varios actores nos 
recuerda a la Ley Dornbusch: “las 
crisis tardan mucho más en 
materializarse de lo que crees, pero 
cuando aparecen lo hacen más 
rápido de lo que pensarías que es 
posible.”   
 
Las consecuencias son cada vez 
más palpables y costosas. Los 
riesgos que amenazan nuestro estilo 
de vida ocurren con mayor 
frecuencia.  En EUA únicamente, 
durante la última década ocurrieron 
el doble de eventos climáticos 
extremos (como incendios 
forestales, sequías, inundaciones, 
etc.) cada uno con un costo superior 
a los 1,000 millones de dólares. 
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Gráfica 23. EUA: Total de Eventos Climàticos de màs de mil millones de dólares 

 
Fuente: NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI) U.S. Billion-Dollar Weather and Climate Disasters 
(2020)https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ 

 
 
 
 

Hacia adelante, los riesgos del 
cambio climático amenazan 
con ser aún mayores y más 
costosos de lo que hemos 
visto en el pasado.  La 
capacidad de algunos 
segmentos de la población para 
adaptarse a un aumento de 
temperatura, es muy pequeña, 
mientras que la mayoría 
presenta pocas oportunidades 
de adaptación. Los países en 
desarrollo y, en particular, los 
grandes segmentos de sus 
poblaciones que viven en 
pobreza serán posiblemente los 
más afectados.  Según nuestros 
colegas de Citi, el cambio al 
ecosistema puede ir en el mejor 
de los casos de la desaparición 
de los arrecifes de coral, 
mientras que otros auguran que 
para 2100 la temperatura en 
Norteamérica y Rusia podría ser 
7-9oC mayor, el nivel del mar 1-3 

                                                 
12 GPS Electric Darwanism III. 
CitiResearch. Septiembre 2019. p.9 

metros por arriba de lo actual, la 
producción agrícola reducirse 
entre 10% y 100% en algunas 
regiones del mundo y una caída 
en la pesca en el Ecuador y el 
Antártico de hasta 50%. Esto se 
traduce en claros efectos 
macroeconómicos (i.e. menor: 
PIB/cápita, productividad; 
mayor: volatilidad en precios, 
distorsiones sectoriales) 
además de los problemas 
sociales asociados a una posible 
migración en masa12. 

Así, las consecuencias y los 
costos del calentamiento 
global y el cambio climático 
son ya lo suficientemente 
altos y tangibles como para 
ignorarlos.   Esto ha generado 
una serie de acciones de 
diversos actores en los que se 
asume que el deterioro 
ambiental es una amenaza real 

13 Climateactiontracker.org/about/ 
consultado en junio 2020. 

para el funcionamiento de 
nuestras sociedades y de los 
modelos de negocio existentes. 

A partir de la firma del Acuerdo 
de París en diciembre de 2015 
(COP21), los países firmantes 
presentaron planes de acción 
para reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero. Aunque 
estos planes no son lo 
suficientemente agresivos para 
lograr el objetivo planteado en el 
acuerdo de evitar que la 
temperatura media del planeta 
llegue a los 2 grados centígrados 
por arriba de las temperaturas 
pre-industriales, fueron un 
primer paso hacia la acción 
multilateral. En particular, fue el 
primer paso para empezar a 
hablar de transformar la forma 
en que generamos y usamos 
energía13. 

0

50

100

150

200

250

300

350

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Eventos

Total de Eventos Costo Total

Miles de millones de dólares



 

 103 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Para poder lograr frenar el 
cambio climático es necesario 
transitar de un sector energético 
basado en hidrocarburos a uno 
que permita una reducción 
sustancial en la emisión de CO2.  
Esto implica una transformación 
de las fuentes de energía, pero 
también de la manera en que la 
utilizamos. Las principales 
fuentes de energía hoy son los 
hidrocarburos y el carbón y estos 
deberán sustituirse o 
modificarse de tal manera que 
sus emisiones de carbono se 

reduzcan sustancialmente.  
Igualmente, es necesario hacer 
ajustes importantes por el lado 
de los usuarios de energía, 
principalmente en las dos 
actividades más contaminantes: 
el transporte y la industria.  

Por el lado de la demanda, los 
consumidores son cada vez más 
conscientes de los riesgos 
asociados al calentamiento 
global y al cambio climático, por 
lo que sus patrones de consumo 
empiezan a reflejar sus 
preferencias por opciones más 
limpias.  Una reciente encuesta 
de IPSOS a nivel global destaca 

que 2 de cada 3 adultos han 
cambiado sus hábitos de 
consumo por cuestiones 
ambientales. Claramente, los 
consumidores han logrado hacer 
esos cambios en cuestiones 
sobre las que tienen más control 
y que no requieren un gasto 
adicional.  Por ejemplo, en 
términos de energía, 55% ha 
modificado la cantidad de 
energía que usa en casa. 
Mientras que aproximadamente 
1 en 3 ha tomado decisiones 
sobre el tipo de energía, de 
electrodomésticos o de 
tecnología que tiene en casa14 .

 
 

Gráfica 24. Cambio climático y comportamiento del consumidor 

 
Fuente: IPSOS. Diciembre 2019. Encuesta “Cambio Climático y Comportamiento del Consumidor”. 

 
 
La encuesta también destaca 
cambios en la forma de 
transporte de los consumidores. 
El 23% decidió su tipo de auto 
tomando en cuenta cuestiones 
ambientales.  Igualmente, cerca 
del 30% han cambiado su forma 
de transporte dentro de sus 
ciudades. La tecnología ha 
permitido que se den estos 
cambios, por ejemplo, los 
vehículos eléctricos ya no son 
exclusivos para un pequeño 
grupo de entusiastas climáticos, 
sino que hoy se pueden producir 
                                                 
14 IPSOS, diciembre 2019. ”Cambio 
climático y comportamiento del 

a un costo razonable sin tener 
que sacrificar velocidad, 
comodidad, estatus y otros 
atributos típicos que buscan los 
consumidores en un auto.   

El desarrollo de autos eléctricos 
es un cambio que ya tiene un 
nivel de avance importante a 
nivel global y su aceptación es 
significativa, por lo que se 
espera que llegue a representar 
el 18% de la flotilla global en 
2030 e incluso podrían ser el 
100% de todos los autos nuevos 

consumidor”. Una encuesta realizada 
para el Foro Económico Mundial. 

para el 205015.  Estos datos 
sugieren que la tecnología que 
va a la delantera para sustituir a 
la gasolina y otros combustibles 
fósiles que hoy dominan en el 
transporte será la electricidad.  
De forma similar, nos podemos 
imaginar que la industria en 
general, continuará en el camino 
hacia la automatización, así 
como hacia prácticas de uso de 
la energía más eficientes, e 
incluso un uso más intensivo de 
la electricidad, la cual ya puede 
ser producida con fuentes más 

15 Citi GPS. Energy Darwinism III. Septiembre 
2019.  
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limpias a precios competitivos 
como veremos más adelante.  

Un segundo aspecto de la 
demanda, es el que representan 
los inversionistas.  Al igual que 
los consumidores, los dueños 
del capital están cambiando sus 
preferencias por activos 
financieros.  Es cada vez más 
frecuente encontrar objetivos de 
responsabilidad social entre los 
principios que gobiernan a los 
inversionistas institucionales. En 

la medida en que esta 
importante fuente de 
financiamiento discrimine a favor 
de prácticas que son menos 
dañinas para el planeta, los 
activos de las empresas que no 
incorporen estrategias claras 
acordes a la prevención del 
cambio climático podrían ser 
castigados. 

Según el IIF, las inversiones en 
fondos de renta variable con un 
enfoque en cuestiones 

ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG, por sus siglas 
en inglés) representan más de 1 
billón de dólares. Esto es tan 
solo 2.5% del total de activos, 
pero presenta una tasa de 
crecimiento del 200% desde el 
2015. Es interesante también 
que el rendimiento de estos 
fondos fue superior a aquéllos 
que no son ESG en ese mismo 
periodo. 

 

Gráfica 25. Desempeño relativo de los índices accionarios con enfoque ambiental, social y de gobernanza  

 
Fuente: IIF, Junio 18, 2020. Green Insight: ESG funds deliver!. 

Otro cambio interesante desde el 
punto de vista del mercado de 
capitales es la necesidad de los 
inversionistas de incorporar el 
cambio climático desde una 
perspectiva de manejo de riesgos. 
En 2019, el CEO de Blackrock (con 
un portafolio de 7.4 billones de 
dólares) en su carta de fin de año a 
clientes y CEOs de las empresas en 
las que invierte anunció la 
reasignación de capital de acuerdo a 
medidas de sustentabilidad, 
reconociendo que las empresas 

                                                 
16 
https://www.blackrock.com/corporate/inv
estor-relations/larry-fink-ceo-letter  

están sujetas a los eventos adversos 
asociados al cambio climático, así 
como a cambios en regulación, 
tecnológicas y de preferencias de los 
consumidores16.  Igualmente, el 
Fondo Soberano de Noruega 
(activos de 1 billón de dólares) 
decidió eliminar gradualmente sus 
inversiones en compañías 
dedicadas a la exploración y 
producción de hidrocarburos.  El 
Fondo, cuyos activos provienen de la 
venta de sus propias reservas de 
crudo en el mar del norte, está 

17 Ministerio de Finanzas de Noruega. 
Marzo 2019. 
https://www.regjeringen.no/contentasset
s/c8cd5eea5a2b499388462ffcc70e4339

reconociendo el mayor riesgo al que 
se enfrentan las empresas 
dependientes de combustibles 
fósiles17. 

El cambio en la actitud de los 
consumidores e inversionistas es 
irreversible y representan dos 
fuerzas importantes desde el sector 
privado para impulsar la transición 
energética. Los productores de 
bienes y servicios se enfrentan a un 
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consumidor y un inversionista más 
exigentes.   

Esto nos lleva a considerar lo que 
está pasando por el lado de la 
oferta de energía.  Hasta ahora, los 
combustibles fósiles son la principal 
fuente de energía de la actividad 
global: el petróleo representa el 32% 
y el carbón 27% de las fuentes 
primarias de energía.  Sin embargo, 
en términos de emisiones de CO2 
representan aproximadamente el 
80%18.  

El dominio de los combustibles 
fósiles como principal fuente de 
energía durante prácticamente todo 
el siglo XX se explica por su bajo 
costo, disponibilidad y la relativa 
facilidad de transporte y almacenaje. 
Encontrar nuevas fuentes de energía 
que cumplan con todos estos 
requisitos hacen que las fuentes de 

energía fósiles sean difíciles de 
sustituir. 

Sin embargo, el desarrollo 
tecnológico ha generado 
importantes oportunidades para 
tener alternativas a la forma en que 
producimos energía. La ventaja 
comparativa del carbón y el petróleo 
son cada vez menores.  El costo de 
producir un barril adicional de 
petróleo ha aumentado de forma 
importante desde 1950.  Por otro 
lado, se han desarrollado nuevas 
tecnologías que han reducido de 
forma importante el costo de generar 
energía de otras fuentes.  

Como vimos anteriormente en el 
análisis de la demanda, la 
electrificación ha sido aceptada 
como una fuente alternativa 
razonable desde el punto de vista del 
consumidor y de la industria.  Desde 
el punto de vista de los oferentes de 

energía, esta solución presenta 
importantes oportunidades gracias a 
la posibilidad de generarla a un costo 
reducido. Pero entre los retos está el 
producirla de forma sustentable, así 
como transportarla y almacenarla. 

La posibilidad de generar 
electricidad a través de fuentes 
limpias es una realidad. Los costos  
de producción de un megawatt (MW) 
se han reducido de forma muy 
significativa. En Europa, el costo de 
generación de un MW de electricidad 
con base en energía eólica es 
prácticamente igual al de generarla a 
partir de gas. En Europa, 
actualmente el 18% de la energía se 
produce a través de fuentes 
renovables, y el 30% de la 
electricidad; mientras que en EUA 
estos porcentajes son 11 y 17%, 
respectivamente. 

 

Gráfica 26. EUA: Costo nivelado de generación eléctrica  Gráfica 27. Europa: Costo nivelado de generación eléctrica   

 

 

 

Fuente: Energy Intelligence. EI New Energy. Data Services.  

Junio 2020. 

Fuente: Energy Intelligence. EI New Energy. Data Services.   
Junio 2020. 

 

 

                                                 
18 Agencia Internacional de Energía. The Oil 
and Gas Industry in Energy Transitions. 
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Un reto pendiente para la 
electricidad es el de la transportación 
y el almacenaje. Aunque se han 
dado importantes avances, estas 
todavía no logran el nivel de 
maduración que la generación. 
Según los estimados de Energy 
Intelligence será hasta el 2050 
cuando el costo de almacenaje en 
baterías pueda reducirse en 70% 
hasta 40 dólares por magawatt hora 
(MWh), desde el costo actual de 145 
dólares.  Mientras que en la 
transportación, el principal reto es el 
de mantener la confiabilidad de la 
red de transmisión una vez que se 
incorpora una proporción importante 
de fuentes intermitentes. Hay 
importantes avances tecnológicos 
que han permitido a varios países a 
enfrentar este reto (por ejemplo, la 
adopción de tecnologías de redes 
inteligentes), ayudados por los 
avances en almacenaje.  

Hasta ahora hemos descrito las 
fuerzas que desde la demanda y la 
oferta de energía están claramente 
guiando esta transición energética, 
pero ¿cuál es el rol de los gobiernos 
en este importante proceso? 

Se requieren políticas públicas 
estrictas. Reglas del juego claras y 
estables permiten que las fuerzas 
hacia la transición (tanto de la oferta 
como de la demanda) puedan seguir 
evolucionando. La Agencia 
Internacional de Energía establece 
que para lograr la transición a tiempo 
serán necesarias políticas públicas 
estrictas.   

Cada país comprometido con 
COP21 ha tenido la libertad de 
planear cómo llegar a sus metas de 
forma independiente. Esto implica 
que las políticas públicas planteadas 
difieren de forma importante por 
región.  Nosotros las hemos 
agrupado en 3 grupos principales: 

1. Medidas de Eficiencia 
Energética. Con una visión 

                                                 
19 OECD, 2019. Energy Efficiency in 2019. 
 

de corto y largo plazo, el 
gobierno puede impulsar 
estándares de productividad 
por cada unidad de energía 
que se usa. Aun cuando se 
siga haciendo uso de la 
fuente de energía de mayor 
abundancia en el país, una 
mayor eficiencia puede 
ayudar a cumplir con las 
metas. Según la OCDE la 
eficiencia energética puede 
contribuir a reducir hasta el 
44% de las emisiones que 
necesitamos para el 205019.  

2. Apoyar el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía 
más limpias. Antes en este 
ensayo se muestra que 
ahora es posible hace uso 
de energías alternativas a un 
costo competitivo. Hay 
varias iniciativas de política 
pública que pueden acelerar 
este proceso. 

3. Proyectos especiales para 
sectores específicos. Por 
ejemplo, a través del 
desarrollo de infraestructura 
adecuada para vehículos 
eléctricos, o el impulso a la 
renovación del parque 
vehicular o la modernización 
de edificaciones existentes. 

En el tema de la eficiencia 
energética, una política exitosa es: la 
implementación de estándares 
mínimos de emisiones en vehículos 
de transporte particular y de carga.  
Igualmente, estándares de eficiencia 
energética en electrodomésticos. 
Estas medidas pueden ir 
acompañadas de políticas que 
impulsen la investigación y 
desarrollo en temas de eficiencia 
energética. La introducción de 
límites o estándares estrictos en el 
transporte, las gasolinas, etc, ha sido 
una estrategia exitosa que obliga a 
cambios e innovaciones 
tecnológicas en la industria, siendo 

20 Vox entrevista a Hal Havey El cambio 
climático puede ser abrumador: una guía de 
las políticas que sirven. Enero 2019. 

la regulación el motor inicial del 
cambio20. 

Aun cuando el desarrollo de fuentes 
de energía renovable está ya muy 
avanzado, en parte impulsado por 
las fuentes de oferta y demanda 
descritas antes, las políticas públicas 
también tienen un rol importante 
para su desarrollo y en una segunda 
etapa para garantizar su entrada al 
mercado en condiciones de no 
discriminación frente a las energías 
dominantes. Aquí una lista de las 
políticas más comunes de apoyo 
para las energías renovables21: 

Mecanismos de apoyo 

- Metas de participación de 
renovables en la generación 
eléctrica. 

- Subastas competitivas para la 
compra y venta de energía. 

- Eliminación de reglas de 
contenido local y  barreras 
arancelarias para equipo de 
generación. 

- Restricciones a la intensidad de 
carbono durante la construcción 
de plantas renovables 

- Conexión a la red de 
transmisión. 

- Precios garantizados. 
- Requisitos de almacenaje y 

otros servicios auxiliares para 
garantizar la conexión al 
sistema. 

- Programas de financiamiento 
preferencial para incentivar la 
construcción de nuevas plantas 
renovables (otorgados 
generalmente por la Banca de 
Desarrollo a tasas bajas). 

- Mercado de Certificados de 
Carbono 

- Introducción de Redes 
Inteligentes (“Smart Grid”). 

Incentivos Fiscales 

- Impuestos al carbono 

21 BID. Evolución futura de costos de las 
energías renovables y almacenamiento en 
América Latina. 2019 
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- Otros incentivos fiscales (i.e. 
excepción a impuestos a la 
importación de maquinaria, 
depreciación acelerada, 
excepción al impuesto sobre la 
renta, etc.) 

El tercer tipo de políticas comunes 
para la transición energética son los 
proyectos enfocados para industrias 
altamente contaminantes y que 
requieren de incentivos especiales o 
de mucha inversión en investigación 
y desarrollo22. 

Para algunos países el 
establecimiento de políticas públicas 
pro ambientales, se enfrenta a una 
disyuntiva adicional: los países 
también son dueños de un 
importante número de reservas de 
hidrocarburos, así como de las 
empresas que se encargan de 
explotarlos o producirlos. Este doble 
rol del Estado puede ser muy 
complicado, pues por un lado es 
regulador e impulsor de políticas de 
descarbonización y por otro, 
maximizador de utilidades de una 
empresa de hidrocarburos. 

En la siguiente sección analizamos 
las estrategias que algunas 
empresas de hidrocarburos están 
desarrollando para enfrentar la 
transición energética. 

EMPRESAS DE HIDROCARBUROS 
Y LA TRANSICIÓN  

La mayoría de las empresas de 
hidrocarburos han asumido cierta 
responsabilidad entre la quema de 
hidrocarburos y el cambio climático, 
pero el reto ha sido lograr 
posicionarse como parte de la 
solución. Ante la creciente presión 
de consumidores e inversionistas 
que demandan mayor 

                                                 
22 Hal Harvey autor de Designing Climate 
Solutions: a Policy Guide for  Low-carbon 
Energy  en entrevista con Vox menciona los 
institutos alemanes Fraunhofer, dedicados a 
la investigación y desarrollo con un enfoque 
pragmático para mejoras en la industria; como 
una política efectiva gubernamental. 
https://www.vox.com/energy-and-

responsabilidad social y ambiental, 
también enfrentan la presión de otros 
actores para generar utilidades. 

Hay pocos esfuerzos coordinados 
entre las diferentes empresas de 
hidrocarburos. Un ejemplo es la 
“Iniciativa Climática del Sector 
Hidrocarburos” (OGCI, por sus siglas 
en inglés) formada por 12 de las 
principales empresas23 (30% de la 
producción mundial de 
hidrocarburos) a través de la cual 
manifestaron que reconocen en su 
totalidad los objetivos y acuerdos de 
París COP 21 y han desarrollado 
algunos proyectos para la reducción 
de gases de efecto invernadero.  

A nivel individual, las estrategias que 
cada empresa está siguiendo difiere 
de manera importante: 

Las empresas europeas han 
adoptado ambiciosas metas de 
reducción de emisiones. Repsol 
fue la primer en anunciar que sería 
una empresa con cero emisiones 
netas al 2050. BP, Royal Dutch Shell 
y Total se comprometieron a la 
misma meta, entre febrero y mayo de 
este año.  Equinor de Noruega tienen 
como objetivo ser neutral en sus 
emisiones de carbono y reducir la 
intensidad de carbono de sus 
operaciones a la mitad24. 

Algunas han decidido diversificar 
su negocio, invirtiendo en otro 
tipo de energías.  Shell en energías 
alternativas, especialmente para la 
generación de electricidad. Total 
está invirtiendo en el desarrollo de 
baterías. BP tiene proyectos para 
generar energía a través de 
hidrógeno. Otros proyectos de Shell, 
Total y BP incluyen el desarrollo de 
infraestructura para recarga de 
autos. Sin embargo, se estima que 
estas inversiones son todavía muy 

environment/2018/11/16/18096352/climate-
change-clean-energy-policies-guide 
23 BP, Chevron, CNPC, ENI, Equinor, 
ExxonMobil, Occidental, Petrobras, Repsol, 
Aramco, Royal Dutch Shell, Total,   
24 OCGI website. 
25 WoodMcKinsey en entrevista con el NYT 
estima que sean aproximadamente 5% del 

pequeñas dentro del portafolio total 
de proyectos de estas empresas25. 
Un caso más extremo de 
transformación, es el de Orsted de 
Dinamarca, originalmente creada 
para la producción de hidrocarburos, 
ahora es una empresa de energías 
renovables26. 

Las empresas americanas han 
tomado un camino diferente. Su 
enfoque para enfrentar la transición 
energética se ha centrado en 
fortalecer su modelo de negocio 
existente. En su estrategia dominan 
las medidas de eficiencia energética. 
Igualmente buscan mantener un 
modelo de negocio resiliente, con 
bajos niveles de deuda y flexibilidad 
operativa. ExxonMobil, la única de 
las 5 principales empresas de 
hidrocarburos del mundo que no es 
parte de la OGCI, está enfocada en 
crecer su producción, con planes de 
aumentarla en 25% para 2025 
(desde lo que producía en 2017). 

Un caso especial son las 
empresas del Estado. Con cerca 
del 50% de la producción total y 
aproximadamente el 60% de las 
reservas globales de hidrocarburos, 
la estrategia que esas empresas 
sigan, será crucial para lograr las 
metas de COP21. Además de los 
retos que están enfrentando las 
empresas de hidrocarburos, las que 
son propiedad del Estado enfrentan 
retos adicionales asociados a que 
las economías de sus países y/o sus 
gobiernos son muy dependientes de 
los ingresos petroleros.  Esto ha 
llevado a que algunos países 
implementen reformas y busquen 
diversificar sus economías, pero 
para todas ellas, la transición 
energética implica cambios 

total de inversiones. Energy Intelligence 
considera que son aproximadamente 7.4% de 
las inversiones de las 7 principales empresas 
de hidrocarburos o aprox. 80 mil millones de 
dólares en 2019. La Agencia Internacional de 
Energía estima que no llega al 1%. 
26 New York Times, The Economist, Energy 
Intelligence, various issues.  

https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/16/18096352/climate-change-clean-energy-policies-guide
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/16/18096352/climate-change-clean-energy-policies-guide
https://www.vox.com/energy-and-environment/2018/11/16/18096352/climate-change-clean-energy-policies-guide
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fundamentales en su modelo de 
desarrollo. 

Según la Agencia Internacional de 
Energía, las empresas que son 
propiedad del Estado pueden 
convertirse en un elemento de 
estabilidad para sus economías 
durante el proceso de transición 
energética, si operan de forma 
efectiva, mantienen un buen manejo 
de riesgos y aprovechan las 
oportunidades. Algunas de las más 
activas han enfocado sus esfuerzos 
en el financiamiento de investigación 
para el desarrollo de modelos que 
permitan desarrollar los recursos de 
hidrocarburos que tienen de forma 
que sea compatible con el proceso 
de descarbonización. Por ejemplo, a 
través de estrategias de captura de 
carbono, comercio de hidrógeno o en 
el uso de hidrocarburos sin 
necesidad de combustión27. 

Algunos ejemplos específicos de las 
estrategias que han seguido las 
empresas del Estado son: las 
compañías asiáticas han ampliado 
sus portafolios de activos 
principalmente hacia gas y de forma 
más modesta hacia energías 

renovables. Mientras que la empresa 
de Arabia Saudita, Aramco, 
mantiene su principal fortaleza en los 
bajos costos de producción, con lo 
cual mantendrá una ventaja 
comparativa frente a otras empresas 
de la industria, aunque también ha 
buscado diversificarse hacia 
petroquímicos, a gas; y, también 
ampliando su cartera de clientes en 
diferentes geografías. 

Así, algunas alternativas para estas 
empresas son: la diversificación, la 
búsqueda de eficiencias y nuevas 
tecnologías (por ejemplo, captura de 
carbono) que les permitan explotar 
los recursos naturales que tienen 
para cumplir con las demandas 
sociales de sus economías sin 
sacrificar los objetivos ambientales.  

En la gráfica 7 se presenta el índice 
de vulnerabilidad de las empresas 
petroleras que realiza Energy 
Intelligence.  En él se evalúan cómo 
están posicionadas las empresas 
dependiendo de las estrategias que 
cada una de ellas ha decidido seguir 
para adaptarse o transformarse ante 
la transición energética. El índice 
considera dos grandes grupos de 

componentes.  Por un lado, evalúa la 
condición actual de la empresa en 
términos financieros y 
operacionales. Es decir, la fortaleza 
de su hoja de balance, rentabilidad, 
nivel de producción y reservas, 
intensidad de carbono, 
diversificación del portafolio, etc. En 
segundo lugar, evalúa el 
planteamiento de su estrategia para 
el mediano y largo plazo, es decir, 
califica las medidas de adaptación o 
transformación de la empresa, si las 
metas generales de la empresa son 
alcanzables de acuerdo a los 
proyectos en desarrollo, la 
coherencia entre las diferentes 
estrategias o acciones, etc. 

No sorprende que las empresas 
mejor posicionadas son en general 
las europeas, que han sido más 
proactivas en el proceso de 
transformación.  También destacan 
Equinor (Noruega) y Petronas 
(Malasia), dos empresas de Estado 
que mantienen estrategias bien 
enfocadas para la transición, pero 
mantienen la continuidad en la 
producción de recursos clave para 
sus economías. 

 

                                                 
27 Agencia Internacional de Energía. Oil and 
gas industry in energy transitions.  
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Gráfica 28. Índice de vulnerabilidad de Energy Intelligence 
 

 
En rojo: compañías petroleras de propiedad mayoritariamente estatal.  

Fuente: Energy Intelligence. Junio 2020. 

 

CONCLUSIÓN 

La mayor conciencia social sobre los 
efectos del cambio climático ha 
ayudado a iniciar el proceso de 
transformación de la industria 
energética.  Sin embargo, aún falta 
mucho por recorrer.  Claramente, las 
fuerzas de cambio sobre la demanda 
de energéticos (i.e. electrificación del 
transporte y de la industria), así 
como las oportunidades en la oferta 
(i.e. desarrollo de energías 
renovables a bajo costo) han jugado 
un papel clave para dar inicio a esta 
transición.   

Para continuar este proceso y lograr 
los objetivos acordados en COP21 
es necesaria la participación activa 
de otros actores clave.  En este 
artículo hemos hablado del rol de los 
inversionistas institucionales. 
Aceptar que el cambio climático es 

un riesgo real para sus inversiones, 
y sobretodo incorporarlo en el precio 
del capital, será un incentivo 
importante para que las 
corporaciones implementen 
estrategias coherentes con los 
riesgos  que  enfrentamos. 

Igualmente, los gobiernos tienen un 
rol importante que cumplir.  Desde 
reglas claras para permitir que los 
mercados de energía funcionen, 
como políticas estrictas que generen 
los incentivos correctos para lograr la 
transición de una manera ordenada 
e idealmente que logre compensar a 
los perdedores del proceso.   

Para las empresas de hidrocarburos, 
la transición puede ser considerada 
como una gran amenaza.  Sin 
embargo, hemos visto cómo la 
decisión de muchas de las empresas 
europeas implica que han asumido 

su papel ante el problema y buscan 
contribuir a la solución, aunque sus 
esfuerzos aún son tímidos frente a lo 
que se requiere. Mientras que 
algunas han optado por la 
transformación otras buscan 
adaptarse ante la transición.  Es 
difícil saber cuál de las dos será una 
mejor estrategia en el futuro, pero no 
hacer nada seguramente será una 
estrategia perdedora. 

Ese puede ser el caso de algunas 
empresas del Estado, que ante las 
demandas inmediatas de sus 
ciudadanos no den prioridad a la 
transformación de sus empresas. Sin 
embargo, entre las 5 empresas que 
se encuentran mejor posicionadas 
para enfrentar la transformación hay 
2 estatales.  Esto demuestra que es 
posible plantear estrategias 
coherentes con la transformación sin 

Total
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Equinor

Petronas
QP
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Gazprom

OMV
BP
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Chevron
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Petrobras
BHP

Exxon
Woodside
Ecopetrol

Rosneft
Sinopec
Conoco

Oxy
Noble
Hess

Apache Más vulnerable

Menos vulnerable



 

 110 

tener que abandonar por completo la 
producción de hidrocarburos.  

Finalmente, recordar la Ley 
Dornbusch, “las crisis tardan en 
llegar mucho más de lo que piensas, 
pero una vez que llegan, lo hacen 
mucho más rápido de lo que 

pensarías posible”.  Cada vez hay 
más actores económicos 
conscientes de la importancia del 
cambio climático, solo falta 
convertirlo en acciones 
contundentes si queremos evitar la 
crisis. 

En un próximo artículo nos 
enfocaremos en la posición de 
México para cumplir con los 
objetivos COP21. Así mismo, 
analizaremos la política energética y 
las estrategias de las empresas de 
energía del Estado ante la transición 
energética. 
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 Un peso más débil para 2020 y El 
consenso espera un recorte de 
tasas en agosto. La mayoría de los 
participantes (23/28) en nuestra 
Encuesta Citibanamex de 
Expectativas (ECE) anticipa que el 
próximo movimiento en la tasa de 
política de Banxico será en agosto, 
con 16 de ellos esperando un 
recorte de 50 pb. Los pronósticos 
del consenso de la tasa de política 
al cierre de 2020 y 2021 se 
mantienen en 4.50%, igual que hace 
dos semanas. 

 Estimaciones de un peso 
ligeramente más débil respecto al 
dólar. El consenso ahora espera 
que el USDMXN alcance 22.80 al 
cierre de 2020, desde 22.73 pesos 
por dólar hace una quincena. Las 
proyecciones del tipo de cambio se 
han mantenido relativamente 
estables y en el intervalo de 22.50-
23.00 desde la segunda quincena 
de marzo. Para finales de 2021, el 
consenso ahora prevé un peso 
ligeramente más depreciado con 
respecto a nuestra encuesta 
anterior, en 22.50 unidades por 
dólar vs 22.37 anteriormente. 

La inflación general se estima en 
3.2%a/a en junio. Los participantes de 
la encuesta anticipan que el INPC 
aumentó en 0.42% m/m en junio, lo 
que implica una tasa anual de 3.20%. 
Esta última está por arriba del 2.84% 
observado en mayo. La inflación 
subyacente se espera en 0.31%m/m, o 
3.65% a/a, marginalmente mayor que 
la tasa de 3.64% observada en mayo. 
Estas previsiones implican que la 
inflación no subyacente se estima 
en 1.79% anual en junio, mayor que 
la de 0.35% anual de mayo. Para 
julio, el consenso pronostica la 
inflación general y la subyacente en 
0.36%m/m y 0.21%m/m, 
respectivamente, o 3.19% a/a y 3.60% 
a/a. 

 Para el cierre de 2020, las 
expectativas para la inflación 
general aumentaron a 3.34% 
desde 3.20% antes, mientras que 
para 2021 se mantuvieron sin 
cambios en 3.50%. Los pronósticos 
de consenso para la inflación 
subyacente al cierre de 2020 y 2021 
aumentaron a 3.55% y 3.48%, 
respectivamente, desde los 3.50% y 
3.40% anteriores. 

 Menores pronósticos del 
crecimiento del PIB para 2020. El 
consenso ahora anticipa un 
crecimiento del PIB este año en -
9.2% desde -8.4% hace dos 
semanas. Se mantiene elevada la 
incertidumbre en torno a estas 
estimaciones, con un rango que va 
de -12.0% a -6.5%. Para 2021, las 
proyecciones de crecimiento del 
PIB se incrementaron ligeramente a 
3.0% desde 2.7% anteriormente. 
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ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DE ANALISTAS DE MERCADOS FINANCIEROS 

Cuadro 9. Expectativas de Inflación 

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. 

 
  

Participantes (28) Junio 2020 Subyacente 
Junio 2020 Julio 2020 Subyacente 

Julio 2020
Próximos 12 

meses 2020 Subyacente 
2020 2021 Subyacente 

2021

Inflación 
Promedio 

anual 
2022-2026

Actinver 0.52 0.38 0.37 0.33 3.56 3.40 3.60 3.60 3.50 3.55
BAML 0.50 0.34 0.39 0.08 3.50 3.66 3.12 3.81 3.61 3.50
Bancoppel 0.43 0.30 0.29 0.15 3.15 3.40 3.50 3.60 3.70 3.60
Banorte 0.42 0.27 0.29 0.15 3.58 3.20 3.70 4.20 4.20 3.50
Barclays 0.44 0.29 0.26 0.19 3.46 3.30 3.73 3.42 3.02 3.50
BBVA 0.59 0.27 0.39 0.18 2.91 3.10 3.20 2.80 2.70 3.00
BX+ 0.50 0.30 0.43 0.21 3.60 3.20 3.40 3.50 3.50 3.60
Citibanamex 0.47 0.29 0.25 0.13 3.06 3.14 3.12 3.41 3.32 3.50
CIBanco 0.50 0.35 0.30 0.26 3.90 3.55 3.70 3.80 3.65 3.90
Credit Suisse 0.46 0.32 0.46 0.22 4.00 3.70 3.50 3.50 3.50 3.50
Engen Capital 0.40 0.32 0.47 0.25 3.60 3.40 3.51 3.50 3.40 3.50
Epicurus Investments 0.37 0.32 0.22 0.20 4.04 3.46 3.57 3.71 3.30 3.68
Evercore ISI México 0.42 0.31 0.33 0.27 3.66 3.35 3.73 3.88 3.53 3.50
Finamex 0.47 0.32 0.43 0.20 3.49 3.10 3.20 3.70 3.40 3.50
Grupo Bursamétrica 0.36 0.29 0.27 0.23 3.77 3.34 3.53 3.55 3.30 3.49
Invex 0.38 0.31 0.40 0.21 3.76 3.38 3.63 4.00 3.66 3.50
Itaú BBA 0.39 0.28 0.27 0.16 3.10 3.00 3.20 3.50 3.00 3.30
JP Morgan 0.36 0.32 0.26 0.23 2.58 2.90 4.00 2.90 2.50 3.50
Monex 0.42 0.36 0.36 0.23 3.42 3.50 3.63 3.39 3.30 3.25
Multiva 0.40 0.53 0.41 0.26 3.27 3.42 3.88 3.52 3.40 3.50
Prognosis 0.38 0.31 0.32 0.22 3.78 3.40 3.60 3.50 3.50 3.50
Santander 0.38 0.27 0.42 0.22 3.88 3.40 3.60 3.50 3.50 3.50
Scotiabank 0.51 0.30 0.39 0.26 3.88 3.65 3.67 3.82 3.75 3.74
Signum Research 0.37 0.29 0.32 0.30 3.54 3.09 3.50 3.59 3.47 3.50
Thorne & Associates 0.35 0.32 0.31 0.28 2.80 2.95 3.64 3.50 3.50 3.50
UBS 0.42 0.30 0.39 0.20 3.60 3.30 3.50 3.50 3.30 3.50
Valmex 0.42 0.30 0.50 0.17 3.49 3.33 3.47 3.35 3.48 3.40
Vector 0.48 0.32 0.43 0.21 3.25 3.20 3.30 3.20 3.20 3.18
Promedio 0.43 0.32 0.35 0.21 3.49 3.32 3.53 3.54 3.40 3.49
Mediana 0.42 0.31 0.36 0.21 3.55 3.34 3.55 3.50 3.48 3.50
Desv. Est. 0.06 0.05 0.07 0.05 0.36 0.20 0.21 0.28 0.32 0.16
Anterior Promedio 0.25 0.18 - - 3.51 3.21 3.43 3.55 3.39 3.51
Anterior Mediana 0.25 0.18 - - 3.52 3.20 3.50 3.50 3.40 3.50
Máximo 0.59 0.53 0.50 0.33 4.04 3.70 4.00 4.20 4.20 3.90

x

BBVA Multiva Valmex Actinver Epicurus 
Investments Credit Suisse JP Morgan Banorte Banorte CIBanco

Mínimo 0.35 0.27 0.22 0.08 2.58 2.90 3.12 2.80 2.50 3.00

Thorne & 
Associates

Banorte, 
BBVA, 

Santander

Epicurus 
Investments BAML JP Morgan JP Morgan BAML, 

Citibanamex BBVA JP Morgan BBVA
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Cuadro 10. Expectativas Variables Financieras y PIB 

 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. 

 

Tasa de 
Fondeo 

Bancario 2020

Tasa de 
Fondeo 

Bancario 2021

Nivel del Tipo 
de Cambio 

2020

Nivel del Tipo 
de Cambio 

2021
Cierre Cierre Cierre Cierre

Actinver ago-20 -0.50 4.50 4.50 23.20 23.90 -8.4 2.9
BAML - - 5.00 5.00 24.00 24.20 -10.0 2.0
Bancoppel ago-20 -0.25 4.50 4.50 22.80 23.30 -7.5 3.8
Banorte ago-20 -0.50 4.00 4.00 22.00 21.00 -9.8 1.8
Barclays - - 5.00 5.00 23.25 24.10 -6.5 -1.8
BBVA ago-20 -0.50 3.00 3.00 21.40 20.50 -10.0 3.7
BX+ - - 5.00 5.00 22.60 22.70 -7.1 1.8
Citibanamex ago-20 -0.50 4.00 4.00 21.80 22.40 -11.2 4.1
CIBanco ago-20 -0.50 4.00 4.50 21.60 20.50 -9.5 3.8
Credit Suisse ago-20 -0.50 4.50 4.50 23.00 24.00 -9.6 4.0
Engen Capital jul-20 -0.50 4.00 4.00 22.40 20.60 -8.7 3.4
Epicurus Investments ago-20 -0.25 4.50 5.00 24.00 - -9.7 2.1
Evercore ISI México ago-20 -0.25 4.75 5.00 23.80 24.50 -9.9 1.7
Finamex ago-20 -0.25 4.50 4.50 22.50 22.50 -9.0 2.5
Grupo Bursamétrica ago-20 -0.50 4.50 4.50 23.97 22.37 -10.0 2.6
Invex ago-20 -0.50 4.50 4.50 22.70 22.19 -9.3 2.9
Itaú BBA ago-20 -0.50 4.00 4.00 22.00 21.50 -9.0 4.1
JP Morgan jul-20 -0.50 3.00 3.00 22.50 23.50 -10.5 5.5
Monex ago-20 -0.50 4.50 4.50 21.83 21.08 -9.2 1.8
Multiva ago-20 -0.25 4.50 4.50 23.02 23.00 -9.6 2.5
Prognosis ago-20 -0.50 4.00 4.00 22.80 22.50 -11.0 3.5
Santander ago-20 -0.50 4.50 4.00 22.90 22.00 -8.0 4.5
Scotiabank ago-20 -0.25 4.75 4.75 24.29 24.20 -8.7 3.1
Signum Research ago-20 -0.50 4.50 4.50 23.40 22.25 -12.0 2.0
Thorne & Associates ago-20 -0.50 4.00 5.50 23.00 21.00 -8.0 4.0
UBS ago-20 -0.50 4.25 4.25 23.50 22.00 -9.0 4.4
Valmex ago-20 -0.25 4.50 4.50 22.65 23.00 -9.1 2.9
Vector ago-20 -0.50 4.50 4.25 22.70 23.10 -9.0 4.1
Promedio ago-20 -0.42 4.33 4.40 22.86 22.53 -9.3 3.0
Mediana ago-20 -0.50 4.50 4.50 22.80 22.50 -9.2 3.0
Desv. Est. 0.12 0.48 0.54 0.73 1.20 1.2 1.4
Anterior Promedio jun-20 -0.50 4.41 4.42 22.69 22.41 -8.4 2.9
Anterior Mediana jun-20 -0.50 4.50 4.50 22.73 22.37 -8.4 2.7
Máximo ago-20 -0.25 5.00 5.50 24.29 24.50 -6.5 5.5

x

Varios Varios BAML, 
Barclays, BX+

Thorne & 
Associates Scotiabank Evercore ISI 

México Barclays JP Morgan

Mínimo jul-20 -0.50 3.00 3.00 21.40 20.50 -12.0 -1.8

Engen Capital, 
JP Morgan Varios BBVA, JP 

Morgan
BBVA, JP 
Morgan BBVA BBVA, CIBanco Signum 

Research Barclays

Participantes (28) Próximo 
movimiento

Dirección y 
Magnitud PIB 2020 PIB 2021
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Gráfica 29. Inflación General (Mediana) Gráfica 30. Inflación Subyacente (Mediana)  

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. 

Gráfica 31. % de Participantes Divididos por Tipo de Expectativa de 
Movimiento en Política Monetaria 

Gráfica 32. Tasa de Fondeo Bancario (Mediana) 

 
 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. 

Gráfica 33. Tipo de Cambio (Mediana) Gráfica 34. PIB (Mediana) 

  

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. Fuente: Citibanamex Estudios Económicos. 
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1.Medida en unidades; 2.Mismas tiendas a tasa real anual; 3.Se refiere al empleo del IMSS de permanentes y eventuales urbanos 4.Porcentaje de la PEA;  5.Remuneraciones 

reales por persona; 6.Incrementos nominales; 7.Estimaciones Banamex de la serie desestacionalizada. 

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI, AMIA, ANPACT,  ANTAD, BANXICO, STPS e IMSS. 

 
  

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Mercado Interno

Inv ersión -7.4 -9.2 -8.1 -5.0 -7.4 -8.8 -4.0 -2.9 -8.3 -8.7 -11.0 -36.9 -2.5 -1.6 -0.9 1.1 -1.6 -1.1 0.2 -1.3 2.4 -3.7 -3.1 -28.9

   Construcción -8.7 -4.9 -6.6 -0.3 -7.9 -8.0 -2.6 -4.5 -6.7 -8.1 -7.2 -36.2 -5.5 3.1 -2.1 3.6 -5.4 -0.4 0.8 0.1 2.3 -1.8 -2.4 -30.9

   Maquinaria nacional -6.4 -6.3 -2.9 -8.1 -2.4 -6.9 -0.4 -3.4 -6.0 -5.5 -14.8 -52.6 0.4 -0.5 -2.3 -3.7 4.6 -5.7 4.0 -4.6 0.5 -0.2 -7.3 -45.7

   Maquinaria importada -5.2 -20.4 -14.1 -11.9 -9.9 -11.6 -9.0 1.0 -13.0 -12.5 -16.8 -28.9 1.1 -11.0 4.2 4.1 -2.4 1.1 0.4 -2.9 -0.4 -4.2 -8.5 -12.0

Indicador mensual del consumo priv ado 0.3 0.0 1.7 -0.4 1.2 1.3 0.3 0.8 -0.1 0.5 -2.5 -22.3 0.0 0.4 -0.2 -0.2 0.5 -0.5 0.1 -0.8 0.2 -0.5 -2.4 -19.7

Confianza del consumidor 20.9 17.5 -0.1 1.9 7.5 3.6 5.2 -2.5 -3.9 -9.4 -9.2 n.d.7 n.d.7 n.d.7 -3.3 -1.3 -0.7 1.2 3.9 -2.8 -1.2 -0.2 1.1 -0.6 -2.8 n.d.7 n.d.7 n.d.7

Empresas comerciales (INEGI)

   Al  por menor 2.8 1.0 2.1 2.6 2.4 0.4 2.1 3.2 2.7 2.5 -1.3 -23.8 0.4 -0.3 -0.1 0.3 1.0 -2.3 1.6 -0.6 0.1 -1.0 -0.7 -22.4

   Al  por may or -3.9 -4.8 -0.9 -3.1 -2.4 -5.3 -4.6 0.7 -2.0 -1.0 -1.6 -20.5 -0.6 0.2 -0.1 -0.2 -0.4 -1.2 0.3 0.1 0.2 -0.2 -0.6 -18.2

Ventas menudeo de autos (AMIA) 1
-11.1 -11.2 -7.8 -9.6 -12.3 -8.9 -7.0 -8.3 -6.0 0.3 -25.5 -64.5 -59.0 -41.1

ANTAD 2
1.1 0.5 -2.5 1.2 -0.9 -0.9 2.7 0.7 1.0 3.7 -2.1 -24.5 -21.2 -21.6

Mercado Externo

Ex portaciones 6.5 1.2 6.5 1.3 -1.4 -1.4 -2.9 3.0 2.9 0.4 -1.7 -40.9 -56.7 1.2 -1.5 -0.6 2.6 -4.0 -1.3 0.0 1.2 3.8 -3.5 -3.9 -37.7 -20.6

Petróleo crudo -19.0 -21.1 -18.7 -29.3 -33.4 -33.4 -16.5 -1.6 6.7 -39.2 -51.1 -73.6 -68.0 6.4 -15.2 -1.2 -8.2 -4.0 -12.6 13.6 7.8 13.2 -33.6 -17.1 -49.1 29.5

Precio mezcla (dpb) 60.3 56.9 57.8 49.5 55.1 50.6 50.5 54.5 48.8 45.0 28.1 14.2

Manufacturas 2.9 2.9 7.9 3.7 0.8 -0.1 -2.7 2.6 2.0 3.2 0.0 -41.9 -58.7 0.7 -0.4 -1.0 3.6 -4.0 -1.5 -0.2 0.5 3.5 -1.5 -3.9 -39.7 -23.2
        Autos 1 4.4 4.4 12.6 9.7 -2.8 -6.2 -3.5 2.7 9.5 3.4 -5.0 -79.1 -90.1 1.6 -1.2 2.8 4.3 -8.3 -5.8 2.6 1.4 8.4 -6.4 -6.8 -77.1 -49.5

Importaciones -7.8 -7.8 2.0 -5.9 -1.7 -6.4 -10.3 -0.3 -3.2 -3.8 -6.7 -30.5 -47.1 0.0 -2.9 1.6 -0.3 -1.9 -0.9 -1.1 -0.4 2.7 -2.3 -5.3 -21.9 -18.4

   Intermedias -6.2 -6.2 5.0 -3.7 0.2 -6.3 -11.1 -1.0 -3.5 -3.7 -4.6 -28.1 -46.6 -0.3 -1.8 2.3 -0.6 -1.6 -2.4 -1.0 0.2 2.5 -1.6 -3.8 -21.6 -20.8

   De capital -21.2 -21.2 -16.5 -14.0 -13.5 -13.1 -11.3 -0.6 -13.6 -11.1 -18.1 -26.7 -38.3 2.7 -13.8 1.2 5.4 -3.7 2.2 0.5 -3.6 -2.7 1.9 -12.3 -6.1 -6.3

   De consumo -7.1 -7.1 -0.7 -11.9 -3.8 -2.4 -5.5 4.1 6.8 0.4 -11.5 -46.5 -55.8 -0.2 -1.5 -2.2 -2.4 -2.5 5.9 -2.3 -1.7 7.2 -8.6 -9.6 -34.0 -11.7

Balanza comercial (md) 1,509.7 957.5 2,541.2 -1,290.0 402.2 -152.2 -687.7 767.2 3,133.9 -2,481.1 2,868.0 3,335.5 -3,087.4 570.1 1,120.9 285.7 1,397.6 546.9 388.2 788.4 1,397.2 1,859.7 1,351.9 1,797.2 -4,360.6 -4,062.7

Producción

IGAE -0.5 -1.5 0.4 -1.1 0.0 -0.6 -1.4 0.3 -0.7 -0.6 -2.3 -19.9 -0.1 -0.1 0.1 0.0 0.0 -0.5 -0.2 -0.1 0.0 -0.6 -1.3 -17.3

   Industria -3.1 -3.0 -1.3 -1.2 -1.5 -3.0 -2.0 -0.8 -1.6 -2.0 -4.9 -29.3 -30.7 -1.9 0.6 -0.2 0.6 -0.5 -1.7 0.8 -0.4 0.4 -0.5 -3.3 -25.2 -1.8

Manufacturas 0.7 -1.1 3.3 -0.3 1.5 -1.2 -2.7 -0.5 -1.2 -1.2 -6.1 -35.4 -37.1 -0.4 0.1 0.3 -0.5 0.7 -2.6 0.1 -0.2 0.5 -0.5 -4.7 -30.6 -0.3

Construcción -9.6 -7.0 -8.8 -3.1 -8.5 -9.3 -3.7 -3.9 -8.1 -9.0 -7.5 -37.9 -36.3 -5.2 1.2 -1.6 2.3 -3.0 -2.1 1.8 0.2 0.6 -1.3 -1.5 -32.8 -1.3

  Serv icios 0.8 -0.8 1.1 -1.1 0.5 0.1 -0.9 1.0 -0.5 0.4 -1.5 -16.4 4.3 -1.1 -0.7 0.5 -3.6 6.1 1.2 -1.7 -5.4 -1.3 2.5 -16.4

  Agricultura -1.7 0.8 2.5 -1.3 6.0 9.2 -4.6 -1.9 3.8 -6.5 9.3 1.8 1.1 -1.4 1.6 -2.9 5.4 0.3 -3.3 0.5 2.4 -5.3 11.6 -6.4

Mercado Laboral

Empleo

Comercio

   Al  por menor -0.4 -0.2 -0.3 0.0 0.7 0.2 -0.3 0.3 2.2 1.1 1.0 -9.1 0.3 0.1 -0.1 0.2 0.1 -0.4 -0.2 0.4 -0.2 0.4 -0.7 -9.0

   Al  por may or 2.0 2.6 2.1 1.7 1.9 1.4 1.3 1.5 1.5 1.3 1.1 -1.1 0.3 0.3 -0.1 -0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 -1.8

Formal IMSS 3 y 6 2.4 2.4 2.2 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 0.7 -2.2 -3.9 0.2 -0.1 0.2 -0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 -0.9 -2.4 0.0

Desempleo

Tasa de desocupación abierta nacional4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.6 3.4 2.9 3.8 3.6 2.9 n.d.7 n.d.7 3.6 3.5 3.6 3.6 3.5 3.6 3.5 3.2 3.7 3.7 3.3 n.d.7 n.d.7

Salarios reales5

Comercio

   Al  por menor 4.9 2.8 3.2 4.4 4.2 5.4 5.2 3.6 3.5 2.0 1.4 1.6 -0.1 -0.2 -0.3 0.9 0.6 0.4 1.6 -1.7 0.4 -0.2 0.0 -0.6

   Al  por may or -0.8 -4.7 -3.3 -1.4 -2.7 1.3 -5.0 -2.9 -2.6 -3.9 -1.9 4.1 0.6 -1.0 0.5 1.0 -0.9 0.8 0.6 -2.0 -0.6 -0.4 0.3 4.5

IMSS 2.3 2.5 2.6 3.3 3.3 3.3 3.5 3.8 3.1 2.6 3.7 5.7 5.1

Contractuales 1.8 3.3 1.8 1.4 3.0 1.1 2.8 3.0 1.8 1.8 1.9 3.2 1.8 1.3

Variación anual, % Variación mensual, %*

Indicadores de Actividad Productiva 
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INFLACION, TIPO DE CAMBIO, ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y UDIS 

 
p / Pronóstico.   
Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de INEGI y Banxico. 

Día 11 de Día 26 de 
Var men, % Var anual, % Var men, % Var anual, % cada mes cada mes

sep-19 0.26 3.00 0.30 3.75 19.62 -0.46 0.0 0.0 6.28 6.29
oct-19 0.54 3.02 0.25 3.68 19.37 -0.7 -0.5 -0.6 6.30 6.31
nov-19 0.81 2.97 0.22 3.65 19.29 -0.9 -0.2 -1.4 6.33 6.34
dic-19 0.56 2.83 0.41 3.59 19.18 -0.3 -0.1 0.3 6.39 6.39
ene-20 0.48 3.24 0.33 3.73 18.81 -0.8 0.0 -0.7 6.41 6.43
feb-20 0.42 3.70 0.36 3.66 18.77 -1.8 -0.6 -0.6 6.45 6.46
mar-20 -0.05 3.25 0.29 3.60 21.97 -2.6 -1.3 -2.3 6.47 6.50
abr-20 -1.01 2.15 0.36 3.50 24.26 -19.7 -17.3 -19.9 6.50 6.45

may-20 0.38 2.84 0.30 3.64 23.60 -19.5 0.1 -20.6 6.41 6.42
jun-20 0.55 3.33 0.37 3.71 22.22 -15.9 4.4 -14.6 6.44 6.44
jul-20 -0.06 2.89 0.09 3.54 22.65 -14.6 1.6 -14.7 6.46 6.46

ago-20 0.25 3.16 0.13 3.46 22.53 -14.1 0.6 -15.0 6.48 6.48
sep-20 0.36 3.25 0.22 3.38 22.40 -13.4 0.7 -12.3 6.49 6.50
oct-20 0.53 3.25 0.17 3.30 22.37 -11.8 1.4 -12.3 6.51 6.51
nov-20 0.82 3.26 0.14 3.22 22.33 -10.6 1.1 -11.2 6.54 6.55
dic-20 0.44 3.14 0.32 3.13 22.30 -9.9 0.6 -9.0 6.59 6.60

ene-21 0.30 2.94 0.26 3.06 22.23 -9.1 0.9 -10.3 6.61 6.63
feb-21 0.27 2.80 0.40 3.10 22.17 -7.9 0.8 -8.8 6.63 6.65
mar-21 0.26 3.12 0.32 3.12 22.10 -5.9 0.8 -5.7 6.67 6.67
abr-21 -0.16 4.01 0.27 3.03 22.11 14.9 0.9 15.7 6.66 6.66

may-21 -0.33 3.28 0.22 2.95 22.13 15.4 0.6 12.1 6.64 6.65
jun-21 0.16 2.88 0.25 2.83 22.14 11.0 0.4 8.7 6.65 6.66
jul-21 0.34 3.28 0.23 2.97 22.16 9.4 0.2 7.1 6.67 6.68

ago-21 0.29 3.33 0.20 3.04 22.18 9.1 0.3 7.8 6.69 6.70
sep-21 0.37 3.34 0.30 3.12 22.20 8.6 0.3 6.7 6.72 6.72
oct-21 0.52 3.33 0.24 3.19 22.21 7.2 0.1 4.2 6.75 6.76
nov-21 0.81 3.32 0.21 3.25 22.21 6.1 0.1 5.5 6.81 6.81
dic-21 0.53 3.41 0.39 3.32 22.22 5.6 0.2 4.8 6.84 6.85

Var anual, % Var trim*** Var anual**
IT 2019 4.10 3.56 0.1 0.6 1.1 6.25 6.25
IIT 2019 4.21 3.83 0.0 -0.6 -1.1 6.27 6.27
IIIT 2019 3.31 3.78 -0.5 -0.9 -0.4 6.28 6.28
IVT 2019 2.94 3.64 -0.8 -2.3 -0.7 6.40 6.40
IT 2020 3.39 3.66 -2.2 -4.9 -1.4 6.44 6.46
IIT 2020 2.77 3.62 -18.2 -51.4 -18.2 6.45 6.44
IIIT 2020 3.10 3.46 -14.2 19.7 -14.2 6.47 6.48
IVT 2020 3.22 3.22 -10.8 14.3 -10.8 6.55 6.64
IT 2021 2.95 3.09 -7.3 11.2 -8.1 6.64 6.65
IIT 2021 3.39 2.93 12.6 5.7 12.7 6.65 6.66
IIIT 2021 3.32 3.04 8.5 3.2 8.3 6.69 6.70
IVT 2021 3.36 3.25 5.5 2.0 5.5 6.80 6.81

Fp Prom Fp Prom Fp Prom Var anual, %
2018 4.83 4.90 3.68 3.82 19.65 19.27 2.2
2019 2.83 3.64 3.59 3.70 19.18 19.26 -0.3
2020 3.14 3.12 3.13 3.49 22.30 22.02 -11.2
2021 3.41 3.25 3.32 3.08 22.22 22.17 4.1

* Serie desestacionalizada. ** Serie sin ajustar *** Serie desestacionalizada, anualizada.

Observado Pronóstico

Inflación subyacente Tipo de cambio Var anual, 
%*

Var men, 
%*

Actividad Económica (IGAE) UDI'S
Var anual, 

%**
Inflación general

Peso/dólar (Fp)

Inflación general Inflación subyacente Tipo de cambio
Promedio PromedioVar anual, % (prom) Var anual, % (prom) Peso/dolar (prom)

Inflación general Inflación subyacente Tipo de cambio
Peso/dólarVar anual, % Var anual, %

PIB

PIB

22.17
22.13
22.18
22.21

19.21
19.13
19.43
19.28
19.85
23.36
22.53
22.33

Pronósticos 
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TASAS DE INTERÉS 

 
Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Banxico y Bloomberg. 
 
 
  

sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
ene-20
feb-20
mar-20
abr-20

may-20
jun-20
jul-20

ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21
feb-21
mar-21
abr-21

may-21
jun-21
jul-21

ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21

IT 2019
IIT 2019
IIIT 2019
IVT 2019
IT 2020
IIT 2020
IIIT 2020
IVT 2020
IT 2021
IIT 2021
IIIT 2021
IVT 2021

Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom Fp Prom
2018 8.25 7.69 8.59 8.05 8.07 7.65 8.29 7.83 8.54 7.95 8.65 8.04 8.56 7.79 8.78 7.86 8.90 7.95
2019 7.25 8.00 7.56 8.29 7.29 7.86 7.28 7.89 7.30 7.87 7.17 7.77 6.74 7.42 6.79 7.40 6.91 7.56
2020 4.00 5.27 4.33 5.58 4.15 5.26 4.25 5.31 4.35 5.29 4.45 5.28 4.50 5.26 4.70 5.40 5.50 6.12
2021 4.00 4.00 4.33 4.33 4.15 4.15 4.25 4.25 4.35 4.35 4.45 4.45 4.75 4.59 5.28 4.92 6.25 5.79

  Observado      Pronóstico

1 año 2 años3 meses 6 meses
Tasa de Política

 Monetaria
%. Fp
5 añosTIIE 1 mes

%. Fp %. Fp %. Fp
10 años

%. Fp %. Fp %. Fp %. Fp %. Fp

4.00 4.33 4.15 4.25 4.35 4.45 4.75 5.28 6.25
Tasa de Política TIIE 1 mes 3 mesese 6 meses 1 año 2 años 5 años 10 años

% (prom) % (prom) % (prom) % (prom) % (prom)Monetaria % (prom) % (prom)

4.00

% (prom)% (prom)

Tasa de Política TIIE 3 meses
Monetaria % (prom) % % % %

10 años1 mes
%

6 meses 1 año 2 años
% % %

5 años

7.75
7.75
7.50

8.03
7.96
7.78

7.68
7.56
7.46

7.64
7.54
7.44

7.38
7.37
7.33

7.12
7.07
7.19

6.75
6.79
6.87

6.72
6.60
6.98

6.89
6.77
7.15

4.00
4.00
4.00

4.33
4.33
4.33
4.33

4.15
4.15
4.15
4.15

4.25
4.25
4.25
4.25

4.35
4.35
4.35
4.35

4.45
4.45
4.45
4.45

6.68
5.03
4.87
4.53

4.50
4.53
4.62
4.71

8.13
7.73
7.01
6.80

4.70
4.79
4.99
5.20

8.14
7.71
6.97
6.79

5.50
5.63
5.87
6.15

8.30
7.85
7.13
6.94

7.25

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

7.25
7.00
6.50
6.00

4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00

7.56

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

7.58
7.33
6.71
6.25

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

7.29

4.15
4.15
4.15
4.15
4.15

7.17
6.99
6.31
5.85

4.15
4.15
4.15
4.15
4.15
4.15

7.28

4.25
4.25
4.25
4.25
4.25

7.16
6.96
6.50
5.78

4.25
4.25
4.25
4.25
4.25
4.25

7.30

4.35
4.35
4.35
4.35
4.35

7.13
6.84
6.31
5.50

4.35
4.35
4.35
4.35
4.35
4.35

7.17

4.45
4.45
4.45
4.45
4.45

7.04
6.77
6.23
5.33

4.45
4.45
4.45
4.45
4.45
4.45

6.74

4.50
4.50
4.50
4.50
4.53

6.73
6.59
6.31
5.27

4.56
4.59
4.62
4.65
4.68
4.71

6.79

4.70
4.70
4.70
4.73
4.78

6.73
6.50
6.11
5.51

4.85
4.92
4.99
5.06
5.13
5.20

6.91

5.50
5.50
5.50
5.55
5.63

6.82
6.61
6.92
6.61

5.71
5.79
5.87
5.96
6.05
6.15

8.25 8.57 8.01 8.15 8.27 8.31
8.25 8.53 8.13 8.15 8.18 8.15
8.00 8.31 7.86 7.85 7.70 7.49
7.50 7.77 7.44 7.42 7.33 7.14

5.50 5.83 5.34 5.26 5.12 5.00 5.11 5.37 6.14
5.00 5.28 4.89 4.90 4.81 4.76 4.63 4.86 5.84
5.00 5.33 4.85 4.90 5.00 4.95 5.00 5.20 6.00
4.50 4.83 4.65 4.75 4.85 4.95 5.00 5.20 6.00
4.25 4.58 4.40 4.50 4.60 4.70 4.75 4.95 5.75
4.25 4.58 4.40 4.50 4.60 4.70 4.75 4.95 5.75
4.00 4.33 4.15 4.25 4.35 4.45 4.50 4.70 5.50
4.00 4.33 4.15 4.25 4.35 4.45 4.50 4.70 5.50

6.92 7.21 6.82 6.87 6.76 6.54 6.45 6.78
5.50 5.79 5.36 5.31 5.14 5.00
4.58 4.91 4.63 4.72 4.82
4.08 4.41 4.23 4.33 4.43

5.24 6.20

4.58 4.78 5.58
4.92 5.12 5.92

Pronósticos 
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ANUALES 

 
e/ estimado; p / pronóstico. 
* Promedio diciembre. 
1 Cálculo realizado con el promedio del PIB de cada año. 
Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con datos de Banxico, INEGI, SHCP y estimaciones propias. 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020p 2021p
Inflación y Variables Financieras

Tasa de Cetes a 28 días (% )
Promedio anual 3.80 3.00 3.00 4.17 6.71 7.65 7.86 5.26 4.15
Fin de periodo* 3.27 2.64 3.02 5.81 7.22 8.07 7.29 4.15 4.15

Bono a 10 años
Promedio anual 5.67 6.01 5.95 6.23 7.19 7.95 7.56 6.12 5.79
Fin de periodo* 6.45 5.84 6.28 7.31 7.66 8.90 6.91 5.50 6.25

Tipo de cambio (pesos por dólar)
Promedio anual 12.83 13.37 16.28 18.70 18.86 19.27 19.26 22.02 22.17
Fin de periodo* 13.01 14.75 17.21 20.73 19.30 19.65 19.18 22.30 22.22

Inflación al consumidor
Promedio anual 3.81 4.02 2.72 2.82 6.04 4.90 3.64 3.12 3.25
Fin de periodo* 3.97 4.08 2.13 3.36 6.77 4.83 2.83 3.14 3.41

Inflación Subyacente
Promedio anual 2.72 3.18 2.36 2.97 4.68 3.82 3.70 3.49 3.08
Fin de periodo* 2.78 3.24 2.41 3.44 4.87 3.68 3.59 3.13 3.32

Crédito Vigente de Banca Comercial al Sector Privado (var. real anual, % ) 5.9 3.9 12.3 11.2 5.1 4.9 2.0 (7.4)        2.8
Agregado Monetario Amplio (variación real anual, % ) 5.8 5.1 5.2 6.9 3.6 1.4 4.9 (6.1)        2.5
Sector real
Producción

PIB (variación real anual, % ) 1.4             2.8             3.3            2.6            2.1            2.2         (0.3)        (11.2)      4.1         
PIB nominal (miles de millones de pesos) 16,277 17,484 18,572 20,129 21,934 23,525 24,238 22,177 23,837
PIB (miles de millones dólares) 1,269 1,307 1,141 1,079 1,163 1,221 1,258 1,032 1,080
Actividad industrial (variación real anual, % ) (0.2)            2.6             1.1            0.3            (0.2)           0.5         (1.7)        (16.1)      6.3         

Manufacturas (variación real anual, % ) 0.5             4.0             2.9            1.6            2.8            1.9         0.4         (20.7)      10.4       
Construcción (variación real anual, % ) (1.6)            2.6             2.1            1.6            (0.4)           0.4         (4.9)        (17.9)      4.1         

Producción Petróleo (millones de barriles diarios) 2.52 2.43 2.27 2.15 1.95 1.85 1.68 1.67 1.63
Demanda Interna

Ventas menudeo (variación real anual % ) 0.4             1.0             4.9            5.0            0.1            1.5         1.5         (15.6)      4.2         
Consumo privado (variación real anual, % ) 1.8             2.1             2.7            3.7            3.2            2.4         0.4         (12.2)      3.3         
Inversión fija bruta (variación real anual, % ) (3.4)            2.9             4.8            0.8            (1.2)           1.0         (5.1)        (22.1)      4.6         

Mercado Laboral
Tasa de desempleo (%  de la PEA) 4.9             4.8             4.4            3.9            3.4            3.3         3.5         6.5         6.3         
Empleo IMSS (prom. anual, mill. de trab.) 16.4 17.0 17.7 18.4 19.2 20.0 20.4 19.6 19.6

crecimiento anual (% ) 3.5             3.5             4.3            3.8            4.4            4.1         2.3         (4.0)        (0.2)        
Nuevos empleos (promedio anual, miles de trab.) 553 581 733 677 802 779 459 (813)       (36)         
Masa salarial (variación real promedio anual, % ) 3.6             4.0             5.8            4.8            3.2            4.6         5.3         (0.9)        2.1         
Salario Real (variación promedio anual, % ) 0.1             0.4 1.4            0.9            (1.2)           0.8         2.9         3.1         2.3         

Sector Externo
Cuenta corriente (miles de millones de dólares) (31.5)          (25.4)          (31.0)         (24.3)         (20.4)         (25.3)      (4.3)        13.5       4.4         

%  del PIB (2.5)            (1.9)            (2.7)           (2.3)           (1.8)           (2.1)        (0.3)        1.3         0.3         
Balanza comercial (mmd) (0.9)            (2.8)            (14.7)         (13.1)         (11.0)         (13.8)      5.6         22.2       14.2       

Exportaciones (mmd) 380.7 397.6 380.5 373.9 409.4 450.7 461.1     344.3 447.2
crecimiento anual (% ) 2.5             4.4             (4.3)           (1.7)           9.5            10.1       2.3         (25.3)      29.9       

Importaciones (mmd) 381.6 400.4 395.2 387.1 420.4 464.3 455.3     322.1 433.0
crecimiento anual (% ) 2.8             4.9             (1.3)           (2.1)           8.6            10.5       (1.9)        (29.3)      34.4       

Remesas Familiares (var. anual, % )
Dólares (0.6)            6.0             4.8            8.9            12.2          11.2       7.0         (8.9)        6.5         

Precio petróleo mezcla mexicana (Prom.anual, d/b) 98.8 87.6 44.0 36.0 46.0 61.0 56.0 33.0 49.0
Inversión Extranjera Directa (mmd) 48.2 30.4 35.4 31.0 34.2 34.8 33.7 18.9 28.4
Deuda Externa Total (mmd) 396.8 427.3 418.3 412.6 436.6 446.7 474.2 417.8 438.3
Reservas Internacionales (mmd) 180.2 195.7 177.6 178.0 175.4 176.4 180.9 184.8 186.0

Sector Público
Balance público (%  del PIB) (2.3)            (3.1)            (3.4)           (2.5)           (1.1)           (2.1)        (1.6)        (4.4)        (2.4)        
Balance público amplio, RFSP (%  del PIB) (3.7)            (4.5)            (4.0)           (2.8)           (1.1)           (2.3)        (2.3)        (6.2)        (2.6)        
Deuda pública amplia (%  del PIB)1 45.9 48.9 52.9 56.5 54.3 53.2 52.7 64.3 62.6

EUA
PIB (variación real anual, % ) 1.7 2.5 2.9 1.6 2.4 2.9 2.3 (3.3)        4.2
Producción manufacturera (variación real anual, % ) 0.9 1.1 (0.6)           (0.8)           2.0 2.3 (0.2)        (20.4)      18.2
Inflación al consumidor CPI (promedio, % ) 1.5 1.6 0.1 1.3 2.1 2.4 1.4 0.9 2.0
Tasa de corto plazo (promedio, % ) 0.25 0.25 0.26 0.51 1.19 1.90 2.33 0.50 0.44
Tasa 10 años (promedio, % ) 2.34 2.54 2.14 1.84 2.33 2.91 1.75 1.25 1.25
Yen/Dólar (promedio) 98 106 121 109 111 110 109 105 99
Dólar/Euro (promedio) 1.33 1.33 1.11 1.11 1.13 1.18 1.12 1.10 1.15
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1. Los países se ponderan con tipo de cambio de mercado. 2. Los países se ponderan con el tipo de cambio de paridad de poder de compra. 
Fuente: Citi / Citibanamex Estudios Económicos. 
 

Porcentaje

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Global1 2.6 -3.5 5.5 3.1 2.9 2.9 2.4 1.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.8 1.7 1.6 1.9 2.1 2.2
Global2 3.0 -3.0 5.8 3.8 3.7 3.7 3.2 2.5 3.2 3.1 3.0 2.9 4.0 2.7 2.9 3.1 3.3 3.4
Países Industriales 1.7 -5.0 4.8 2.0 1.7 1.7 1.3 0.6 1.5 1.7 1.7 1.7 1.2 0.3 0.2 0.6 0.8 0.9
Estados Unidos 2.3 -3.3 4.2 1.6 1.8 1.8 1.4 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.3 0.5 0.4 1.4 1.8 1.8
Japón 0.7 -5.2 2.5 1.0 0.7 0.7 0.5 0.0 0.1 0.7 0.8 1.0 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Zona Euro 1.2 -6.7 6.5 2.2 1.7 1.7 1.2 0.4 1.2 1.4 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Canadá 1.7 -6.3 4.8 1.9 1.7 1.7 1.9 0.8 1.9 1.7 1.6 1.6 1.8 0.3 0.3 0.6 1.4 1.8
Australia 1.8 -3.2 1.9 2.9 2.5 2.6 1.6 0.0 2.1 2.4 2.4 2.4 1.1 0.3 0.3 0.4 1.1 1.9
Nuev a Zelandia 2.3 -6.3 7.1 1.4 4.8 2.4 1.6 1.2 1.7 2.0 1.9 2.0 1.3 0.3 0.3 0.6 1.6 2.4
Alemania 0.6 -5.6 5.8 2.5 1.7 1.5 1.4 0.9 2.0 1.5 1.4 2.1
Francia 1.5 -8.6 8.9 1.4 1.5 1.6 1.3 0.8 1.4 1.6 1.6 1.7
Italia 0.3 -8.9 6.5 1.8 1.2 0.9 0.6 0.2 0.8 1.1 1.1 1.2
España 2.0 -8.3 7.0 2.7 2.2 1.9 0.8 -0.1 1.1 1.5 1.8 1.9
Grecia 1.9 -6.9 4.0 2.9 2.3 2.3 0.5 -0.2 0.4 0.5 0.7 0.9
Portugal 2.2 -7.5 7.8 1.8 1.6 1.6 0.3 0.2 1.0 1.3 1.6 1.8
Holanda 1.8 -5.4 3.8 2 1.6 1.5 2.7 0.8 1.3 1.3 1.4 1.6
Bélgica 1.4 -6.0 6.1 1.7 1.1 1.3 1.3 0.7 1.4 1.6 1.9 2.0
Noruega 2.4 -6.5 7.5 3.1 1.8 1.7 2.2 1.5 3.2 2.2 2.0 2.0 1.2 0.3 0.0 0.3 0.7 1.0
Suecia 1.2 -4.0 3.5 3.0 2.0 1.6 1.7 0.5 1.5 1.6 1.8 2.0 -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Suiza 1.0 -5.7 5.8 2.4 1.7 1.7 0.4 -0.4 -0.3 0.0 0.5 1.0 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8 -0.8
Reino Unido 1.4 -9.7 6.1 5.6 2.1 1.5 1.8 0.4 1.2 2.1 1.9 1.8 0.8 0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1
Mercados Emergentes 3.8 -1.5 6.4 4.4 4.4 4.3 4.0 3.3 3.5 3.2 3.1 2.9 5.0 3.7 3.3 3.4 3.5 3.6
China 6.1 2.4 8.2 5.5 5.3 5.1 2.9 2.4 2.1 1.9 1.8 1.7 3.3 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8
Taiw án 2.7 1.7 2.2 2.0 2.0 2.0 0.6 -0.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.4 1.1 1.1 1.3 1.7 1.7
India 4.2 -3.5 9.2 6.7 7.0 7.1 4.8 3.9 4.1 4.0 3.9 4.1 5.4 3.7 3.5 3.8 4.3 4.3
Indonesia 5.0 -3.7 5.9 4.6 4.5 4.5 2.8 2.0 2.1 3.2 3.5 3.0 5.8 4.2 4.3 4.8 5.0 5.0
Corea 2.0 0.2 3.5 2.7 2.5 2.3 0.4 0.5 1.4 1.5 1.4 1.4 1.4 0.6 0.6 1.0 1.3 1.3
República Checa 2.6 -7.7 7.8 3.1 2.6 2.3 2.8 3.2 1.5 2.0 2.2 1.9 1.9 0.7 0.1 0.2 0.9 1.3
Hungría 4.9 -4.7 5.9 3.8 3.4 3.1 3.3 3.2 3.4 3.1 3.0 2.6 0.9 0.7 0.3 0.5 1.5 1.5
Polonia 4.1 -4.0 4.7 3.2 3.0 2.5 2.3 3.1 1.7 2.4 2.6 2.3 1.5 0.4 0.1 0.2 1.2 1.5
Rumanía 4.1 -6.1 7.0 3.7 3.2 3.2 3.8 2.6 2.3 2.9 3.0 2.7 2.5 1.7 1.6 2.1 2.8 3.3
Rusia 1.3 -4.3 3.9 2.5 2.5 2.5 4.5 3.1 3.4 4.0 4.0 4.0 7.3 4.9 4.6 5.0 5.0 5.0
Turquía 0.9 -4.0 4.5 3.3 3.3 3.4 15.2 11.8 13.1 10.5 9.3 8.9 20.6 11.0 14.6 12.8 11.6 11.5
Egipto 5.6 2 4.8 5.4 5 5.6 9.2 5.7 6.7 7.1 7.2 7.1 14.71 9.04 9.04 9.0 9.3 9.25
Nigeria 2.2 0.2 2.5 3.4 3.3 3.9 11.4 12.0 14.0 11.7 10.3 5.9 10.7 12.5 11.0 10.5 9.5 12.2
Sudáfrica 0.2 -9.1 2.8 0.9 1.3 2.0 4.1 2.7 3.5 4.3 4.4 4.5 6.6 4.1 3.7 4.5 5.0 5.0
Argentina -2.2 -10.0 5.5 2.0 1.5 1.5 53.5 52.5 63.6 43.0 39.0 35.0 57.1 52.5 39.0 29.5 29.0 25.0
Brasil 1.1 -6.5 4.0 2.0 2.0 2.0 3.7 2.7 3.2 3.4 3.5 3.5 5.96 2.92 2.27 3.38 5.25 6.25
Méx ico -0.3 -11.2 4.1 2.0 1.9 2.2 3.6 3.1 3.3 3.5 3.5 3.5 7.25 4.00 4.00 5.50 5.50 5.50

Crecimiento del PIB Inflación Promedio Tasas de Interés de Corto Plazo
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INTERNACIONALES 

 
1. Los países se ponderan con tipo de cambio de mercado. 2. Los países se ponderan con el tipo de cambio de paridad de poder de compra. 
Nota: Las cifras de deuda y el déficit estadounidenses son solamente del gobierno federal. Las cifras de todos los otros países son de deudas y déficits de los 
gobiernos generales. 
Fuente: Citi / Citibanamex Estudios Económicos. 
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Global1 0.4 0.1 0.0 -0.1 -0.2 -0.2 -2.8 -9.4 -4.7 -3.9 -3.5 -3.3 87.0 101.8 103.0 101.9 102.1 100.7
Global2 0.3 0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -0.5 -3.1 -8.7 -4.8 -4.0 -3.7 -3.5 79.1 91.4 91.7 91.1 91.3 91.0
Países Industriales 0.0 -0.2 -0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -2.8 -11.7 -5.2 -4.2 -3.7 -3.5 108.0 126.7 128.4 126.4 126.9 127.3
Estados Unidos -2.3 -2.3 -2.5 -2.7 -2.8 -2.7 -4.7 -13.2 -5.5 -5.4 -5.3 -5.5 107.0 123.0 130.0 127.0 129.0 130.0
Japón 3.4 2.4 2.0 2.8 3.5 3.5 -3.4 -16.0 -7.5 -4.0 -3.0 -2.5 240.0 269.0 270.0 270.0 270.0 270.0
Zona Euro 2.5 2.6 2.4 2.2 2.0 1.8 -0.8 -9.4 -4.5 -3.6 -3.2 -2.8 86.3 100.7 100.5 99.2 99.3 98.9
Canadá -2.4 -3.6 -3.5 -3.6 -4.3 -5.2 -1.2 -8.0 -1.8 -0.7 -0.6 -0.4 90.0 99.4 98.2 97.5 96.8 96.2
Australia 0.6 2.7 3.3 2.6 2.4 2.2 0.0 -7.1 -6.4 -3.1 -1.1 0.2 36.0 43.3 50.6 47.0 43.7 37.6
Nuev a Zelandia -3.1 -5.3 -5.6 -5.9 -6.0 2.4 -9.6 -10.1 -8.3 -4.7 -1.3 27.8 33.9 47.0 54.6 57.8 58.5
Alemania 7.3 7.0 7.5 7.2 6.8 6.1 1.2 -9.5 -3.3 -2.5 -2.3 -2.2 58.9 73.9 74.2 73.4 72.9 72.2
Francia -0.7 -1.0 -1.0 -0.9 -0.8 -0.8 -3.1 -10.5 -4.6 -4.0 -3.5 -3.0 98.8 117.7 111.4 112.3 112.5 112.0
Italia 3.0 3.3 3.0 2.7 2.5 2.3 -1.6 -11.1 -6.6 -4.9 -4.5 -4.3 134.8 159.3 155.8 156.5 157.0 157.4
España 2.0 0.8 1.8 2.1 2.1 2.0 -2.6 -11.0 -7.2 -5.6 -4.7 -3.9 95.5 115.5 115.2 115.9 116.0 115.6
Grecia -1.8 -1.4 -1.1 -0.9 -0.6 -0.5 1.3 -5.6 -4.8 -2.4 -1.4 -0.3 177.1 197.8 196.7 194.5 191.7 188.5
Portugal -0.3 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.4 -0.1 -7.5 -4.6 -4.1 -4.1 -4.1 118.7 134.5 127.9 128.0 128.1 128.2
Holanda 10.2 14.8 13.8 12.4 11.2 10.3 1.5 -7.0 -3.4 -2.7 -2.2 -1.7 48.6 57.8 58.4 59.3 59.8 60.7
Bélgica -1.2 -0.9 -0.7 -0.4 -0.5 -0.3 -1.7 -8.3 -4.4 -3.4 -2.9 -2.3 99.3 113.2 109.6 109.4 109.1 107.9
Noruega 4.1 4.2 5.0 5.1 4.5 4.6 9.1 -3.8 0.5 2.8 4.4 5.7
Suecia 4.2 3.9 4.9 5.3 5.4 5.4 0.4 -6.1 -2.8 -0.8 -0.1 0.7 35.9 44.0 44.1 42.2 39.9 37.6
Suiza 12.3 11.9 11.2 10.4 9.6 8.8 1.5 -6.0 -2.0 1.0 1.0 1.0 26.5 35.2 34.6 32.4 30.6 28.9
Reino Unido -3.8 -5.1 -5.3 -5.1 -5.0 -4.5 -2.1 -11.5 -5.2 -3.6 -2.2 -0.6 82.1 103.8 99.3 96.5 95.0 94.2
Mercados Emergentes 0.9 0.5 0.5 0.3 0.2 0.1 -2.9 -6.3 -4.0 -3.5 -3.3 -3.1 59.2 69.0 70.6 71.7 72.7 73.9
China 1.0 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 -2.8 -3.6 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8 77.9 90.0 90.2 90.4 90.6 90.8
Taiw án 10.6 9.3 9.6 9.2 8.8 8.5 -0.1 -1.6 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 34.0 34.0 36.6 36.6 37.6 37.6
India -0.8 -0.1 -0.6 -0.6 -0.5 -0.6 -7.7 -11.3 -7.9 -6.9 -6.0 -4.9 74.1 86.9 85.9 85.5 84.0 81.4
Indonesia -2.7 -2 -2.4 -2.6 -2.6 -2.4 -2.2 -6 -4.7 -3.2 -2.9 -2.7 30.7 38.5 40.5 41.0 41.9 42.5
Corea 3.6 3.2 3.5 3.4 3.2 3.4 -0.6 -4.3 -4.3 -4.0 -3.5 -2.9 38.0 44.7 49.1 52.8 56.1 58.5
República Checa -0.3 -0.5 0.0 0.1 0.1 0.1 0.3 -8.3 -4.8 -3.0 -1.8 -0.8 30.8 41.8 44.1 45.2 42.9 41.8
Hungría -0.8 -1.6 -1.1 -0.4 0.0 0.3 -1.8 -4.5 -3.0 -2.2 -1.5 -1.5 66.3 72.9 70.1 68.0 65.6 63.1
Polonia 0.5 3.0 2.7 2.0 1.7 1.5 -0.7 -8.3 -7.6 -6.2 -5.3 -4.3 43.8 54.3 57.0 58.8 60.6 61.6
Rumanía -4.6 -2.5 -3.5 -4.0 -4.1 -4.5 -4.6 -9.2 -5.8 -4.3 -3.0 -3.0 - - - - - -
Rusia 3.9 1.3 2.5 2.4 2.2 2.0 1.8 -4.0 1.2 0.5 0.5 0.3 17.8 20.5 21.3 22.0 22.7 23.5
Turquía 1.2 -2.1 -2.5 -2.6 -2.0 -1.7 -2.9 -6.2 -4.8 -3.8 -3.4 -3.3 33.1 41.1 44.9 45.4 45.4 45.6
Egipto -2.4 -4.5 -3.7 -2.9 -2.3 -2.1 -6.8 -8.6 -6.7 -5.9 -5.4 -5.3 - - - - - -
Nigeria -4.2 -3.1 -1.0 -0.3 -2.7 -2.9 -2.9 -3.9 -3.5 -3.2 -2.9 -2.8 16.9 18.5 19.1 18.7 17.8 17.6
Sudáfrica -3.0 0.2 -1.4 -1.2 -0.6 -0.8 -6.5 -15.2 -14.1 -13.8 -13.6 -13.4 62.2 76.9 91.8 114.5 134.4 152.4
Argentina -0.8 -1.5 -1.4 -0.5 -0.5 -0.5 -3.8 -8.0 -4.5 -3.7 -3.4 -3.2 72.0 81.0 80.0 78.9 79.9 80.6
Brasil -2.7 -0.3 -1.3 -1.7 -2.1 -2.5 -5.3 -16.5 -7.3 -6.1 -5.8 -5.4 75.8 91.8 92.1 93.0 93.5 93.4
Méx ico -0.3 1.3 0.3 -0.5 -1.2 -1.6 -2.3 -6.2 -2.6 -3.3 -3.4 -3.4 52.7 64.3 62.6 62.7 62.8 62.8

Cuenta Corriente (% del PIB) Balance Fiscal (% del PIB) Deuda Pública Bruta (% del PIB)3
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*Por dólar, excepto Zona Euro, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido. Para China usamos tasa de bono 5a. 
Fuente: Citi / Citibanamex Estudios Económicos. 
 
 
 
 

  

2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p
Países Industriales
Estados Unidos 1.75 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 ND ND ND ND ND ND 1.12 1.14 1.17 1.21 1.27 1.34
Japón ND 0.01 0.06 0.08 0.23 0.34 109 109 108 104 97 90 122 124 127 126 124 121
Zona Euro -0.25 -0.41 -0.18 0.03 0.23 0.42 1.12 1.14 1.17 1.21 1.27 1.34 ND ND ND ND ND ND
Canadá 1.59 0.91 1.08 1.41 1.75 1.75 1.33 1.32 1.26 1.24 1.19 1.14 1.49 1.50 1.48 1.50 1.52 1.53
Australia 1.45 0.50 0.68 1.20 1.81 2.49 0.70 0.69 0.74 0.75 0.76 0.77 1.61 1.64 1.59 1.61 1.68 1.74
Nuev a Zelandia 1.83 0.80 0.90 1.20 1.88 2.88 0.66 0.64 0.65 0.65 0.66 0.67 1.70 1.77 1.81 1.86 1.93 2.00
Alemania -0.25 -0.41 -0.18 0.03 0.23 0.42
Prancia 0.13 0.03 0.28 0.48 0.68 0.87
Italia 1.95 1.80 2.13 2.33 2.53 2.72
España 0.67 0.68 1.03 1.23 1.43 1.62
Portugal 0.76 0.95 1.10 1.25 1.40 1.55
Holanda -0.08 -0.18 0.05 0.25 0.45 0.64
Bélgica 0.18 0.04 0.28 0.48 0.68 0.87
Noruega 1.52 0.82 1.13 1.75 2.00 2.60 8.80 9.28 8.55 8.22 7.40 6.63 9.85 10.54 10.03 9.97 9.43 8.87
Suecia 0.14 -0.06 0.05 0.25 0.50 1.12 10.59 10.53 10.30 10.17 9.65 6.80 11.85 11.96 12.09 12.34 12.31 9.10
Suiza -0.48 -0.53 -0.40 -0.25 0.00 0.25 0.99 0.96 0.96 0.95 0.94 0.93 1.11 1.09 1.13 1.15 1.20 1.25
Reino Unido 0.87 0.14 0.38 0.75 1.00 1.25 1.28 1.26 1.34 1.44 1.51 1.58 0.88 0.90 0.88 0.84 0.84 0.84
Mercados Emergentes
China 2.99 2.54 2.58 2.58 2.58 2.58 6.91 7.02 6.76 6.40 5.91 5.41 7.74 7.97 7.94 7.76 7.53 7.24
Taiw án 0.71 0.52 0.61 0.81 1.11 1.11 30.90 29.85 29.39 28.91 28.41 27.91 34.59 33.90 34.50 35.07 36.21 37.34
India 6.69 5.78 5.85 6.00 6.00 6.00 70.40 74.94 74.17 74.63 75.29 75.95 78.82 85.12 87.07 90.53 95.97 101.63
Indonesia 7.64 7.25 7.13 6.88 6.75 6.75 14141 14467 14304 14450 14303 14136 15831 16432 16791 17528 18232 18916
Corea 1.70 1.51 1.30 1.48 1.70 1.70 1166 1195 1177 1169 1162 1155 1305 1357 1381 1418 1481 1546
República Checa 1.61 1.09 1.16 1.07 1.24 1.46 22.9 23.6 22.6 21.6 20.2 18.9 25.7 26.8 26.5 26.2 25.8 25.4
Hungría 2.42 2.21 2.38 2.69 3.10 3.10 291 309 303 300 288 278 325 351 356 363 368 372
Polonia 2.41 1.57 1.60 1.78 2.05 2.20 3.8 3.9 3.7 3.6 3.4 3.2 4.3 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
Rumanía - - - - - - 4.24 4.39 4.23 4.04 3.64 3.67 4.75 4.99 4.96 4.90 4.64 4.91
Rusia 7.59 6.67 6.83 6.83 6.83 6.83 64.7 71.0 67.4 70.0 70.8 71.5 72.4 80.6 79.1 84.9 90.2 95.6
Turquía 15.67 14.25 14.88 13.63 12.38 12.00 5.7 7.0 7.8 8.3 8.6 8.8 6.4 8.0 9.2 10.1 10.9 11.8
Sudáfrica 8.44 9.36 9.10 9.13 8.94 8.85 14.5 17.1 16.9 16.7 16.3 15.8 16.2 19.4 19.9 20.2 20.7 21.2
Argentina ND ND ND ND ND ND 46.6 80.5 121.6 167.3 228.7 303.5 52.2 91.4 142.7 202.9 291.5 406.1
Brazil 6.63 6.39 7.25 6.13 6.00 7.00 4.0 5.1 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 5.8 6.1 6.0 6.1 6.2
Mex ico 7.56 6.12 5.79 7.15 8.15 8.25 18.9 22.3 22.2 22.6 22.8 23.2 21.5 25.8 26.4 27.4 29.3 31.1

Variables Financieras
Tasa de interés 10 años Tipo de cambio vs. Dólar* Tipo de cambio vs. Euro

Pronósticos 
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Las estimaciones, pronósticos o proyecciones referidos en esta publicación se realizan tomando en cuenta, entre otras cosas, el comportamiento histórico de 
diversas variables tanto económicas como financieras de origen nacional e internacional y los supuestos para su comportamiento futuro. Estos supuestos toman 
el escenario internacional propuesto, principalmente de las publicaciones mensuales “Global Economic Outlook and Strategy” y “Emerging Markets Economic 
Outlook and Strategy” publicados por Citi Research en la plataforma de Citivelocity así como sus posibles actualizaciones publicadas en la misma plataforma. Para 
el escenario local, nuestros estimados consideran principalmente la información publicada en la tabla “Pronósticos Anuales” y “Pronósticos Macroeconómicos” de 
nuestra publicación semanal “Perspectiva Semanal” así como sus actualizaciones publicadas por nuestra dirección. 

Nota Legal 
El presente reporte ha sido elaborado por analistas miembros del Departamento de Estudios Económicos de Banco Nacional de México, S.A, integrante del Grupo 
Financiero Banamex, S.A. de C.V. que lo suscribe, con base en información de acceso público no verificada de forma independiente por parte de Grupo Financiero 
Citibanamex, S.A. de C.V. En este reporte se incluyen opiniones y/o juicios personales del analista que lo suscribe, a la fecha del reporte, los que no necesariamente 
representan, reflejan, expresan, divulgan o resumen el punto de vista, opinión o postura de Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. respecto de los temas o 
asuntos tratados o previstos en el presente. Asimismo, la información contenida en este reporte se considera veraz y precisa. No obstante lo anterior, Grupo 
Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna respecto de su veracidad, precisión, exactitud e integridad, ni de las opiniones y/o juicios 
personales del analista que se incluyen en el presente reporte. Las opiniones y cotizaciones contenidas en el presente reporte corresponden a la fecha de este 
texto y están sujetas a cambios sin previo aviso como resultado de la volatilidad del mercado o por cualquier otra razón. El presente reporte tiene carácter 
únicamente informativo y Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna por el contenido del mismo. Las opiniones y cotizaciones 
de mercado aquí contenidas y los criterios utilizados para la elaboración de este reporte no deben interpretarse como una oferta de venta o compra de valores, 
asesoría o recomendación, promesa o contrato alguno para realizar operación alguna. Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no asume compromiso u otorga 
garantía alguna, ya sea expresa o tácitamente, acerca de ninguna de las opiniones aquí contenidas, por ello, Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no será 
responsable en ningún caso por daños y perjuicios de cualquier tipo o naturaleza, derivados de o relacionados con la información contenida en este reporte o uso 
de este sitio de Internet. La información contenida en este reporte no puede entenderse ni interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un servicio de inversión 
toda vez que este documento se proporciona con fines informativos exclusivamente y no constituye ni puede considerarse como una oferta o recomendación para 
comprar o vender alguno de los valores que aquí se mencionan. Asimismo, la información contenida en este reporte no está basada en circunstancias particulares 
de ninguno de los clientes de las entidades que conforman al Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. y no debe considerarse como una estrategia de inversión 
idónea y particular para algún cliente en específico y no constituye una recomendación o asesoría de inversión, así como tampoco implica de forma alguna 
recomendación en cuanto a la idoneidad de cualquiera de los productos o las transacciones mencionadas.Corresponde de forma exclusiva al lector del presente 
reporte, tomar cualquier decisión de inversión sobre la base de la propia evaluación (interna o a través de un asesor profesional independiente) de los beneficios 
económicos y riesgos inherentes (legales, financieros y de cualquier otra naturaleza), así como los aspectos legales y fiscales asociados a la operación de que se 
trate, y determinar con base en dicha evaluación si es capaz de aceptar y asumir dichos riesgos. Los empleados de las entidades que conforman al Grupo 
Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no pueden proporcionar asesoría fiscal o legal alguna, por lo que sus clientes deben solicitar asesoría sobre la base de 
circunstancias particulares de un asesor independiente..Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. se reserva invariablemente el derecho de modificar en 
cualquier tiempo el contenido del presente reporte. La información contenida en el presente reporte, es propiedad exclusiva de Grupo Financiero Citibanamex, 
S.A. de C.V., por lo que no podrá ser objeto de reproducción o distribución total o parcial alguna, sin la previa autorización por escrito de Grupo Financiero 
Citibanamex, S.A. de C.V. El presente reporte se distribuye por Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. exclusivamente en los Estados Unidos Mexicanos. 
Por ello, está prohibida su distribución o transmisión por cualquier medio a aquellos países y jurisdicciones en los que la difusión del presente reporte se encuentre 
restringida o prohibida por las leyes aplicables. El incumplimiento a esta prohibición podría ser objeto de sanciones conforme a la legislación aplicable. Los 
analistas que contribuyen con la presente publicación pueden o no mantener inversiones, directa o por interpósita persona, en los valores o instrumentos financieros 
derivados cuyo subyacente sean valores objeto de este reporte de análisis. El análisis contenido en el presente reporte refleja exclusivamente el punto de vista de 
los analistas responsables de su elaboración, a su vez, estos últimos no perciben compensación alguna de personas distintas a Grupo Financiero Citibanamex, 
S.A. de C.V. o personas morales que pertenezcan al mismo Grupo financiero. El presente reporte tiene como destinatarios a clientes, autoridades gubernamentales, 
miembros de la academia, prensa y público en general. El presente reporte, en adición a otros elaborados por nuestra Dirección, se encuentra disponible en  
https://www.banamex.com/sitios/analisis-financiero/. 
CITIBANAMEX y CITIBANAMEX y diseño son marcas registradas propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero 
Banamex”. 
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