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 MÉXICO: SUPUESTA POTENCIA ECONÓMICA EXPORTADORA. ARNULFO 
R. GÓMEZ (PARTE 3 DE 3)  MARZO DE 2020.  
 

Apuntes finales 

La apuesta de utilizar al comercio exterior como palanca del desarrollo era correcta y así se 
mostró cuando las reformas realizadas en los años 80 y principios de los 90 nos dieron 
enorme competitividad, pues las exportaciones registraron un importante dinamismo, el cual 
se fue perdiendo debido a que, a partir de 1994, empezando con el negro y mediocre 
periodo de Ernesto Zedillo, no hubo reforma alguna que permitiera avanzar en 
competitividad ni una estrategia para aprovechar las supuestas ventajas negociadas 
en el TLCAN. 

A partir de 1994, los teóricos del comercio exterior recomendaron la firma de más TLC’s 
hasta completar un total de 48 países, situación que no permitió que México se posicionara 
y consolidara su presencia en Canadá y Estados Unidos mediante una verdadera 
integración comercial y productiva que era el primer objetivo del TLCAN. 

Esta distorsión, sólo contribuyó a atomizar nuestras reducidas fortalezas y a debilitar a la 
planta productiva nacional que, adicionalmente, sufrió los embates de una desgravación 
unilateral totalmente ilógica e incoherente decretada por los altísimos funcionarios 
mexicanos, lo que únicamente creo una competencia desleal para la muy dañada planta 
productiva nacional y cuyo corolario fue la muy irresponsable firma del TPP-11. 

Vamos, hasta Trump se dio cuenta de lo dañino que resultaba ese acuerdo para el 
proceso manufacturero de América del Norte y, a pesar de ello, los sabios mexicanos 
recomendaron y dieron hasta …, bueno, enormes concesiones para lograr que se firmara 
con base en un liberalismo dogmático que el mismo Parlamento Europeo ya había criticado 
en un informe publicado el 15 de diciembre de 2003, señalando que la estrategia de México: 
… parte de una concepción neoliberal del Estado, como agente subsidiario que se 
limitaría a eliminar los obstáculos al comercio y despejar el terreno de juego de las 
fuerzas de mercado. Ese enfoque supone la igualdad entre las partes, lo que es 
dudoso, y excluye a priori la aplicación de políticas activas para favorecer el proceso 
de ajuste. Aunque imputable más al modelo económico que a los Acuerdos en sí, 
éstas son algunas de las razones que explicarían sus resultados negativos. 

Para México el enfoque dogmático del TLCAN está contribuyendo a agravar su 
situación… el enfoque del gobierno mexicano hacia los acuerdos de libre comercio, 
denominada de “negociar y olvidar”, le está generando resultados desastrosos que 
se traducen en un proceso de pauperización que sus altísimos funcionarios se 
niegan a reconocer, pues eso también implicaría reconocer sus errores y terribles 
equivocaciones, y que sus funciones se han realizado bajo un esquema de 
simulación e improvisación muy dañino para la economía mexicana, motivo por el 



cual se les deberían realizar juicios políticos, fincar responsabilidades, o hacer 
alguna otra cosa para que no sigan dañando a la economía y al pueblo mexicano. 

Hoy, que enfrentamos un crecimiento nulo de la economía y mantenemos el deseo perene 
de cumplir con una verdadera transformación que genere bienestar para todos los 
mexicanos, es necesario abandonar los dogmatismos y la ortodoxia de los modelos 
económicos para definir una estrategia basada en el conocimiento real de la 
estructura productiva, de la operación del comercio internacional y del comercio 
exterior de México; haciendo a un lado las teorías de los improvisados burócratas 
habilitados como expertos en comercio internacional, y que tenga como base 
programas, proyectos y políticas públicas realistas. 

 Industria automotriz pide postergar inicio del T-MEC. Periódico La Jornada. 
ALEJANDRO ALEGRÍA  Jueves 26 de marzo de 2020, p. 20 

 
No podrá cumplir las reglas, aduce 

La Confederación de Cámaras Industriales pidió al gobierno federal postergar la 
entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, pues la 
industria automotriz no podrá cumplir sus términos ante el desconocimiento de 
reglamentos y la situación compleja que vive ese sector, que se encuentra detenido 
por la pandemia del coronavirus. 

Si bien ayer la Secretaría de Economía informó que se avanza para tener listos 
los procedimientos y disposiciones legales para la entrada en vigor del acuerdo 
comercial el 1º de junio, la industria automotriz planteó a la titular de esa 
dependencia, Graciela Márquez Colín; a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y 
al Senado que no se inicie en esa fecha. 

De entrar como se tiene previsto, las reglamentaciones uniformes y la regla de 
origen automotriz serían obligatorias a partir del 1º de enero de 2021; sin embargo, 
ante las actuales circunstancias y la complejidad de las cadenas de insumos –
suspendidas por el paro de la economía en países de Asia– y la logística para su 
articulación, también afectada por la interrupción de los transportes, no es posible 
cumplir. 

Añadió que a 67 días del 1º de junio, el sector aún no conoce el texto oficial de 
las reglamentaciones uniformes, que detallan cómo se deberán aplicar los cálculos 
del valor del contenido regional para cumplir las nuevas reglas del T-MEC. 

Destacó que la nueva regla de origen es totalmente distinta a la utilizada en el 
TLCAN, lo que implica una serie de cambios de procedimientos, controles 
administrativos y adecuación de sistemas informáticos, entre otras modificaciones. 
Con el T-MEC, el gobierno mexicano espera fomentar la inversión y mitigar los 
impactos económicos del Covid-19. Sin embargo, pidió a la actual administración 
reflexionar sobre situación de esta industria y las posibles consecuencias negativas 
de no aplazar el T-MEC. 



----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 EL VIRUS Y LA CRISIS COMO LA EXTRAÑEZA.  ROLANDO CORDERA 
CAMPOS 

 
La ciega xenofobia y la renuncia a nuestros valores son las amenazas más graves 
alimentadas por una falsa cultura (…) La tarde cae dos veces en el ocaso de 
Occidente; el ocaso de la civilización se produce en el mismo nombre de la tierra 
donde cae, el Occidente, Abendland, como se dice en alemán, el País del 
Anochecer (…) 

Claudio Magris(1 ) 

A la luz de los acontecimientos recientes, ¿conviene seguir hablando de un “shock 
externo” al referirnos al coronavirus? ¿Son sus impactos, atribuibles a sus 
capacidades destructivas, los que explican la caída en recesión de la economía 
mundial y el declive pronunciado de grandes y pequeñas economías nacionales? 
¿Es posible que su rareza explique sus implicaciones múltiples? 

La tentación de hacer lo anterior, sobre todo para quienes buscan maneras de 
evadir responsabilidades, no encuentra descanso. En la política, en la economía, y 
más allá. 

Sin embargo, los días pasan y ésa no parece ser la mejor ruta para aprehender las 
complejidades del fenómeno, menos para poder encarar sus peores aristas e 
implicaciones negativas. Tampoco para figurar políticas y acciones públicas que 
estén a la altura del magno desafío planteado por esta crisis de dos cabezas y más 
de cuatro pies. 

La impertinente globalidad, tan celebrada como ha sido; tan ignorada como lo es 
ahora, se entromete hasta en los más nimios asuntos, públicos y privados, para 
plantear peliagudos dilemas apenas intuidos en los primeros años de “híper 
globalización” y sometidos a las inclemencias verbales, conceptuales y políticas que 
acompañan a la primera gran reacción global contra la globalización, en Europa y 
Estados Unidos desde luego, pero también por estos lares. 

Sin asumir la profundidad y extensión de la interdependencia global en la que 
estamos, por ejemplo, resulta imposible entender la velocidad con que el virus se 
dispersó y su sorprendente afectación de los espacios aparentemente más 
distantes de su origen. Tampoco estaríamos hablando hoy de la inminencia de una 
crisis económica provocada por el brote, si la estructura espacio-tiempo fuese la 
que privaba incluso al empezar el siglo. 

Asumir la globalidad como un proceso que además de complejo es 
multidimensional, resulta ser apenas el principio. Porque frente a las obvias 
asimetrías y distorsiones del proceso, que ahora se nos presentan en toda su 
crudeza, está la enorme dificultad que afronta cualquier iniciativa para actuar 



conjuntamente, actualizar el multilateralismo y extender la noción de solidaridad a 
los “otros”, nada distantes, pero sí diferenciados en cuanto a sus capacidades de 
reacción y defensa en condiciones hostiles sobre las cuales poco o nada pudieron 
decir, como son las cuarentenas o los cierres fronterizos. 

De otro lado, se impone asumir la importancia, en casos determinante, de la “matriz” 
institucional receptora de dichos impactos. Es ahí donde se procesan, se otorga o 
se niega sentido y donde se pone a prueba la fortaleza o debilidad de las economías 
políticas nacionales, pero inscritas fuertemente en el magma mayor de una 
globalización que no encuentra sentido, menos orden. Ésta será, por cierto, prueba 
de ácido o de “Dios” que nuestra formación social, la economía y el Estado, habrán 
de pasar una vez que la crisis económica se despliegue y emulsione con la derivada 
del brote sanitario, vuelto pandemia inapelable en estos días. 

Entre el Día que Paralizaron la Tierra y Blade Runner y, desde luego, la Guerra de 
los Mundos, donde la humanidad es salvada por los virus hay muchas metáforas a 
usar aunque ninguna esté a la orden. En cambio, lo que no encontramos por ningún 
lado es su equivalente en el mundo de la política y los Estados; la ciencia y la cultura 
y los negocios. 

Imágenes hay de sobra, como las de Henry Fonda en Grapes of Wrath debida a 
John Ford, o las muchas de Casa Blanca que hoy nos dicen que no hay tal refugio 
ni Ingrid que nos consuele. Al final, lo que queda es la vaga sensación de haber 
vivido todo esto para concluir que no sabemos por dónde y hasta dónde nos va a 
llevar este remolino: guerra mundial a cámara lenta; destrucción furibunda del 
intercambio entre las naciones; demolición de las instituciones para la paz, el 
desarrollo y el cuidado de la gente inventadas después de la terrible Segunda 
Guerra, para que “nunca más volviera a ocurrir”. 

Con la crisis económica que todo el mundo empieza a ver como inminente, pero 
también como “exógena”, puede terminar este apresurado ciclo de negación de la 
realidad, neciamente entendida como fenómeno natural y por tanto fatal, 
incorregible. “Ahí viene el virus”; “ahí viene la crisis económica”. Sombras y nubes 
negras, tornados y huracanes que se ciernen sobre esta pobre humanidad 
desprotegida y desposeída, inerme ante unas calamidades de las que nadie es 
responsable. 

Ni el impacto del virus, menos la crisis económica que se desliza, son ajenas a la 
acción y el entendimiento humano; tampoco separables de los juegos y decisiones 
del poder, de los poderes, locales y ahora globales que quisieron cambiar el mundo 
según sus particulares y ávidos designios y llevaron a la globalidad al borde de la 
autodestrucción, una que no puede dejar incólumes las instituciones, capacidades 
y potencialidades construidas a lo largo de los últimos dos siglos. Siempre de cara 
a una adversidad que las propias obsesiones de los poderosos, fruto de soberbia 
sin control, menospreciaron sin tomar nota de las enseñanzas que portaba. 



Recuperar a la adversidad como maestra; reconocer la realidad como condición de 
un conocimiento socialmente comprometido y políticamente eficaz es el gran reto 
de un momento que se nos va entre las manos, entre las dudas y las increíbles 
presunciones. 

No se puede, no se debe, seguir en una negación obtusa de la realidad para luego 
ofrecer como placebo misceláneas de política económica y erráticas instrucciones 
para el cuidado. Así resulta imposible hacer y pensar en la política. Única estampita 
a la que podemos acogernos. 

(1) Claudio Magris, “Occidente, víctima de su propia vileza”, El mundo, 12/03/20. 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 ANTE LA CRISIS, UNIDAD NACIONAL. (EDITORIAL) 
 

En días recientes se han dado a conocer los primeros datos concretos sobre el 
impacto económico de las medidas implementadas a fin de contener la propagación 
del Covid-19, y éstos resultan a todas luces preocupantes. Sólo en los sectores que 
atiende, la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo reporta 
pérdidas de 200 mil millones de pesos en la semana del 17 al 23 de marzo, y 
asegura que la sangría diaria para sus agremiados asciende a 28 mil millones de 
pesos. Por su parte, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por siglas en 
inglés) alertó que hasta 7 millones de empleos podrían perderse en México, Estados 
Unidos y Canadá a causa de la pandemia, como ya lo refleja el aumento drástico 
de solicitudes de ayuda por desempleo registrado en la segunda de estas naciones. 

Ante dicho panorama, son saludables los anuncios del presidente Andrés 
Manuel López Obrador en el sentido de que el gobierno federal dispone de 400 mil 
millones de pesos para mantener en marcha los programas de bienestar social y 
enfrentar la caída en los precios del petróleo, se adelantará cuatro meses de 
pensión a los adultos mayores para que no se vean obligados a salir de sus casas 
durante la contingencia, y se ejercerán 25 mil millones de pesos para otorgar un 
millón de créditos que ayuden a sortear la crisis a pequeños comerciantes, taxistas 
y comercios de comestibles, entre otros. 

Sin embargo, la magnitud de las afectaciones en curso –más las que habrán de 
sumarse mientras se controla la pandemia– hace sencillamente imposible que se 
ponga en marcha un plan capaz de blindar a la economía en su totalidad, no sólo 
para un país con los rezagos que padece México, sino para cualquier otro Estado. 
Ante el carácter inevitable del daño, es necesario que la respuesta continúe 
enfocada en aliviar la situación de los sectores más vulnerables, entre los cuales se 
cuentan precisamente los miembros de la tercera edad y los dueños de 
micronegocios. 

Además, encarar los efectos combinados de la pandemia y de las medidas 
desplegadas para contenerla requiere una verdadera unidad nacional en la que se 



dejen de lado tanto las rencillas políticas como las campañas de golpeteo 
corporativo y mediático para dar paso a una actuación conjunta de todos los 
sectores, los partidos, las ideologías y, en suma, de todos los individuos en pos del 
bien común. Lo que la actual coyuntura pone a prueba es nada menos que la 
capacidad de convivencia en el contexto del Estado de sectores que hasta ahora se 
han dado la espalda o han entendido la defensa de sus intereses como una lucha 
de suma-cero. 

Por último, debe recordarse que reducir el impacto económico del Covid-19 pasa 
en primera instancia por la respuesta coordinada de las instancias de salud pública, 
y en este aspecto es urgente que las entidades federativas armonicen su actuación 
–salvando las inevitables singularidades de cada una de ellas– con la de las 
autoridades federales. La grave coyuntura reclama coordinación y colaboración de 
instancias de gobierno, poderes de la Unión, sectores y ciudadanos. 

----------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 Bancos apoyarán congelar créditos hasta por 6 meses 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores  emitió diversas 
disposiciones para apoyar a todos los clientes de la banca que tienen diversos 
créditos. Dicho apoyo consiste en el diferimiento parcial o total de pagos de capital 
y/o intereses hasta por 4 meses, con posibilidad de extenderlo a 2 meses 
adicionales, respecto a la totalidad del monto exigible, incluyendo accesorios. 
Además, los saldos se podrán congelar sin cargo de intereses; la medida resultará 
aplicable siempre y cuando el crédito se encuentre clasificado como vigente al 28 
de febrero de 2020. Este apoyo podrá aplicar a los créditos a la vivienda con 
garantía hipotecaria, créditos revolventes y no revolventes dirigidos a personas 
físicas como crédito automotriz, créditos personales, de nómina, tarjeta de crédito y 
microcrédito. 
 

 La economía global caerá en 'terrible' crisis: OMC 
GINEBRA.- La Organización Mundial del Comercio  advirtió que la economía global 
podría sufrir una terrible crisis, peor que la del año 2008, debido a la emergencia 
sanitaria del coronavirus. El titular de la OMC, Roberto Azevedo, recalcó que el 
COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas en el mundo, y esto tendrá 
un inevitable impacto en la economía, el comercio, los empleos y el bienestar. 
Las proyecciones más recientes predicen una recesión acompañada de pérdida de 
empleos peor que la que produjo la crisis financiera hace 12 años", señaló Azevedo 
en un mensaje publicado en internet por los canales oficiales de la OMC. Azevedo 
subrayó que muchos gobiernos están introduciendo medidas de estímulo fiscal y 
monetario que incrementarán las defensas frente a la recesión, pero al mismo 
tiempo se necesita "una respuesta global para una pandemia global" 

----------------------------------------- MILENIO ------------------------------- 

 Coparmex exige a AMLO no desperdiciar tiempo 



La Confederación Patronal de la República Mexicana exigió al presidente Andrés 
Manuel López Obrador "no desperdiciar más tiempo" y aplicar las medidas 
propuestas por los empresarios para reducir la grave crisis económica que 
provocará la pandemia de coronavirus Covid-19, pues dijo que el mandatario "ha 
dejado pasar mucho tiempo valioso y este se agota".  
"Es fundamental para preservar los empleos, que en los casos en que los 
trabajadores no puedan trabajar en periodos prolongados durante la contingencia, 
el gobierno federal haga una aportación equivalente al menos al 50% de sus 
sueldos, que sea complementada por las empresas según sus capacidades, con 
especial énfasis en los trabajadores de menores ingresos en la economía formal", 
indicó en un comunicado.  
 

 Pagos y préstamos lideran oferta de servicios fintech en México: 
México suma 441 empresas de tecnología financiera, lo que representa un 
crecimiento de 12 por ciento en comparación con 2019, en este sentido, las 
empresas de pagos y préstamos continúan liderando la oferta de servicios 
financieros digitales con el mayor número de emprendimientos, lo que lo posiciona 
como una de los ecosistemas más grandes de América Latina.  
La edición 2020 del Finnovista Fintech Radar para México destacó que las 
empresas dedicadas a la tecnología en la industria aseguradora, mantuvieron un 
importante crecimiento durante el último año, sumando 38 startups, lo que supone 
un crecimiento de 46 por ciento, respecto a ediciones anteriores.  

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 Pide Antad denunciar rumores y saqueos a establecimientos 
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales pidió a la 
ciudadanía denunciar los actos delictivos, como saqueos a establecimientos, que 
afecten el consumo de las familias y la actividad comercial, así como los rumores 
criminales en redes sociales que incitan a la violencia. El presidente ejecutivo de la 
Antad, Vicente Yáñez, advirtió del peligro y la afectación que provocaría la 
interrupción del abasto y la distribución de mercancías debido a la criminalidad, 
robos y saqueos. 
“En estas graves condiciones por las que atraviesan los mexicanos, no puede 
permitirse la violencia ni la afectación a la actividad económica de las cadenas 
nacionales de suministro. Es responsabilidad de las autoridades federales, estatales 
y municipales proteger la integridad de clientes, colaboradores y proveedores, así 
como la seguridad de las instalaciones y del transporte de toda la cadena de 
abasto”, aseguró Vicente Yañez.  
 

 Sector servicios promedia pérdidas de 28 mmdp al día por COVID-19 
Del 17 al 23 de marzo las pérdidas para el sector terciario ascendió a 195 mil 540 
millones de pesos debido a la contingencia por el Covid-19, aseveró José Manuel 
López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo. 



En conferencia de prensa, el empresario aseguró que en esa semana las 
compañías dedicadas al comercio, servicios y turismo, en su conjunto, perdieron 
cerca de 28 mil millones de pesos diarios, por lo que el problema al que se 
enfrentan ahora que las autoridades sanitarias declararon fase dos de la 
contingencia es muy grave, porque los establecimientos están obligados a cerrar 
temporalmente.  

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 G20 inyectará 5 billones de dólares a economía mundial vs Covid-19 
Durante la conferencia virtual que llevaron a cabo países del G20 acordaron que 
inyectarían cinco billones de dólares en la economía mundial para hacer frente a la 
crisis por el coronavirus. "Estamos inyectando más de 5 billones de dólares en la 
economía mundial (...) para contrarrestar los impactos social, económico y 
financiero de la pandemia". 
Destacaron que lo que buscan es que a través de las medidas que han tomado se 
proteja a “los trabajadores, las compañías, de manera especial a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, y a los sectores más afectados”. A la vez, hicieron 
una petición a los ministro de finanzas y gobernadores de los bancos centrales para 
crear una coordinación regular con el fin de desarrollar un plan de acción del G-20 
ante la pandemia y así “entregar rápidamente la asistencia financiera internacional 
adecuada”. 
 

 Se adhieren 65 mil acreditados de Banorte a programa de apoyo 
En el primer día de lanzamiento del Programa de Diferimiento de Pagos de Banorte, 
más de 65 mil clientes se registraron para que sus créditos se congelen durante 
cuatro meses. Así lo dio a conocer Carlos Hank González, el presidente del Consejo 
de Administración de Grupo Financiero Banorte. 
“Lo hacemos en solidaridad con las familias mexicanas, para enfrentar los retos de 
esta contingencia y en apoyo a la economía”, dijo y ofreció que el grupo financiero 
se compromete a atender cada uno de los casos de los clientes que lo soliciten. “La 
banca es un servicio fundamental para las familias, para las empresas y para 
impulsar el desarrollo del país. Por ello, nos hemos organizado para seguir 
brindando este servicio esencial, reafirmando así nuestro compromiso con México 
y los mexicanos”, agregó Carlos Hank González 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 CCE plantea que IP y gobierno paguen salario básico por Covid-19 
Al dejar en claro que no buscan condonaciones ni que se les reestructure a las 
empresas, el Consejo Coordinador Empresarial urgió al gobierno federal a apoyar 
el plan de “salarios de subsistencia” en aquellos trabajadores con menos de 5 
salarios mínimos y en riesgo de perder su fuente laboral, ante la crisis sanitaria y 
económica mundial. 
Con la implementación de medidas sanitarias por la pandemia del Covid-19, los 
empresarios se han visto obligados a cerrar operaciones en la manufactura, en 



comercio y los servicios y el turismo, de modo que Carlos Salazar, presidente del 
CCE indicó que para salvaguardar los salarios de los trabajadores “es indispensable 
que el gobierno apoye en este proyecto de otorgar un salario de subsistencia, para 
pagar el sueldo entre la empresa y el estado, como se aplica en otros países”. 
 

 Subocupación en México escaló a su nivel más alto en casi 8 años 
Durante febrero del 2020 se registró el nivel más alto de población en situación 
de subocupación en casi 8 años (junio del 2012). La tasa de subocupación, que 
expresa el total de trabajadores en busca de un empleo adicional por cuestiones de 
tiempo o recursos, se ubicó en 9.3 por ciento.  
Este resultado implicó un incremento de 2.5 puntos porcentuales respecto del nivel 
de subocupados registrado el mismo mes del año previo, de acuerdo con cifras 
desestacionalizadas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Se "pincha" burbuja cambiaria.  EN EL DINERO / Joel Martínez. 
 

El ajuste del precio del dólar en los últimos dos días puede ser una señal del 

"pinchamiento" de una burbuja cambiaria, lo que muchos han visto como 

apocalíptico. 

 

La ola alcista no es propia del peso mexicano, es generalizada en todas las 

monedas emergentes y se debe al choque externo del proceso de paralización de 

las economías por el Covid-19 (ver En el dinero de la semana pasada: "Banxico y 

Hacienda optan por lo quirúrgico"). 

 

La idea de los portafolios globales sobre que estamos entrando a una gran recesión 

aumentó las primas de riesgo. Esto significa rematar todo lo que ellos perciben como 

peligroso y con posibilidades de perder dinero. Venden todo de forma masiva y entre 

estas ventas están todos los activos financieros de los llamados mercados 

emergentes. Pasa que desde el punto más bajo al punto más alto, en las últimas 

semanas el precio del dólar aumentó 36.7 por ciento en México, 28.9 en Colombia, 

28 en Brasil 15.5 en Chile y 7.1 en Perú. 

 

Ahora los bancos centrales de los países desarrollados bajaron sus tasas a cero, a 

cerca de cero o de plano las pusieron negativas y abrieron la llave del dinero para 

inyectar tanta liquidez como se necesario con sus Quantitative Easing (QE). Por lo 

menos la Fed puso un QE indefinido, compra casi de todos los valores y fondea 

papeles comerciales. Y el broche de oro lo están poniendo los paquetes fiscales de 

los gobiernos de los países desarrollados, estos días el que causó euforia fue el de 

Estados Unidos. 



 

Su paquete fiscal por aprobar es por 2 billones de dólares y va encaminado a dar 

dinero de manera directa a las familias, apoyar el seguro de desempleo, rescatar 

empresas grandes, dar crédito a Pymes, auxiliar a los estados y tener presupuesto 

para salud. 

 

Para el caso de Europa ya se están cocinando paquetes muy agresivos, como la 

emisión de eurobonos con cargo a la Unión Europea para gastos en Salud, el uso 

de recursos que quedaron del rescate bancario y programas de países como 

Alemania para salvaguardar a sus empresas y apoyar el gasto de las familias. 

 

Los bancos centrales y los gobiernos han "hecho la tarea" actuando de manera 

coordinada, pero la recomposición de la economía dependerá más del control de la 

pandemia y/o de la capacidad de evitar que el paro, tanto del aparato productivo 

como de la población, sea muy largo. 

 

Las bajas tasas, la liquidez y los estímulos fiscales no detienen la paralización 

económica, de hecho, las dos primeras medidas son para que la recesión no se 

convierta en un crack financiero. 

 

Los estímulos son para fondear el crecido gasto en salud, crear demanda y realizar 

un control de daños en el empleo y las empresas. 

 

Las disposiciones monetarias y fiscales son anunciadas con tiempo para poder 

apoyar una recuperación rápida. 

 

Este avance global provocó una apreciación fuerte de las monedas emergentes en 

pocos días: el peso mexicano +5.4 por ciento, el real brasileño, el peso colombiano 

y el peso chileno +2.7 por ciento. 

 

La estrategia de la Comisión de Cambios en México camina bien: 

 

1. No vendió reservas internacionales. 

 

2. Cubrió a los locales con venta de coberturas cambiarias que se liquidan en pesos 

con diferenciales de tipo de cambio. 

 

3. Anunció que usará los 60 mil millones de dólares de la línea de swap que tiene 

Banxico con la Fed, para hacer préstamos a las empresas, con lo cual evita que se 

enfrenten a pagar tasa desorbitantes en el mercado. 

 

4. No cedió a la presión de los portafolios: si se quieren ir, vendan sus bonos, y con 

sus pesos compren dólares todo a mercado. 



 

La salida en estampida de los extranjeros infló el precio del dólar en México. 

 

Falta transitar hacia una nueva normalidad con riesgos, pero podemos decir que 

estamos en el proceso de un "pinchamiento" de la burbuja cambiaria. 

 

Al final los extranjeros se van a quedar con sus dólares en un mundo de tasas 

negativas y un mar de liquidez. 

 

Así que los esperamos de regreso cuando pierdan el miedo. 

 

CÁMARA DE DIPUTADOS 
Asunto: Indicadores Económicos de Coyuntura. 

Enviado: martes, 24 de marzo de 2020 09:40:06 GMT-6 
SITUACION ECONOMICA: Resumen semanal del 16 al 20 de marzo de 2020 

  
Oferta y Demanda Global. IV Trimestre.- La oferta y demanda global de bienes y 
servicios presentó su tercera disminución después de 37 periodos de alzas 
consecutivos. En el cuarto trimestre de 2019, tuvo un decremento real anual de 
1.59% (2.42% en el último trimestre de 2018). De la reducción que registró el 
Producto Interno Bruto (PIB), de 0.49%, el consumo total sumó 0.61 puntos 
porcentuales (pp) (la parte privada agregó 0.63 pp y la porción pública sustrajo 0.03 
pp); la formación bruta de capital fijo (inversión) restó 1.01 pp (el componente 
público descontó 0.39 pp y la privada dedujo 0.62 pp). En el caso de las 
importaciones, su aportación fue positiva en 1.70 pp; en tanto que la de las 
exportaciones fue negativa, restando 1.02 pp.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Indicadores del Sector Manufacturero.- En enero, el personal ocupado en el 
sector manufacturero disminuyó 0.2% respecto al mes previo; mientras que, en su 
comparación anual descendió 1.9%. Las horas trabajadas cayeron 0.4% respecto 
al mes anterior; y en el año se contrajo 2.9%. Las remuneraciones reales por 
persona ocupada bajaron 0.2% respecto a diciembre y subieron 2.9% con relación 
al primer mes del año anterior.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS.- En febrero de 2020, el número 
de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos (TPEU), que excluye 
trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 311 mil 430 cotizantes, cifra mayor 
en 105 mil 956 plazas respecto al mes inmediato anterior (0.52%). En comparación 
con febrero de 2019, el número de TPEU en 2020 representó un aumento anual de 
292 mil 727 asegurados, esto es, un incremento de 1.46%.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  



Reservas Internacionales.- Al 13 de marzo, las reservas internacionales cerraron 
con un saldo de 184 mil 619.0 millones de dólares (mdd), presentando un descenso 
de 951.9 mdd respecto al 6 de marzo (185,570.9 mdd), de tal modo que acumulan 
un incremento de 3 mil 741.8 mdd en lo que va del año. La variación semanal se 
explica por el cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco de 
México; así como por las mayores operaciones netas en divisas realizadas por e 
Gobierno Federal y Pemex con el Banco de México.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Tipo de Cambio FIX.- En la semana del 13 al 20 de marzo, el tipo de cambio FIX 
pasó de 21.9288 a 24.1113 pesos por dólar (ppd), con lo que el peso se depreció 
218 centavos (9.95%). En lo que va del año, el tipo de cambio FIX se ubica en un 
promedio de 19.5056 ppd y el peso acumula una depreciación de 525 centavos 
(27.82%). Cabe destacar que, en 2019, el tipo de cambio alcanzó un promedio de 
19.2574 ppd. El comportamiento semanal de la moneda mexicana, se debe al clima 
de aversión global al riesgo en los mercados, producto del potencial impacto 
económico mundial del COVID-19, ante el cierre de algunas fronteras y sectores de 
la economía afectados por medidas de cuarentena.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Índice Bolsa Mexicana de Valores.- Del 13 al 20 de marzo, el Índice S&P/BMV 
IPC presentó un decremento de 10.02% (3,815.54 puntos) cerrando en 34 mil 
269.51 puntos; acumulando una pérdida de 9 mil 271.51 unidades (21.29%) en lo 
que va del año. Cabe destacar que, en el periodo indicado, todas las plazas 
bursátiles internacionales registraron pérdidas. El comportamiento semanal de la 
bolsa mexicana, se relaciona con la elevada incertidumbre y volatilidad que 
prevalece en los mercados financieros globales, por el COVID-19, lo que elevó la 
percepción de riesgo en los mercados e incrementó la demanda de activos 
considerados de refugio. 
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo.- El 20 de marzo, el 
precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se ubicó en 
15.78 dólares por barril (dpb), cifra menor en 8.41 dpb (-34.77%) con respecto al 13 
de marzo. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, el precio del barril 
de petróleo tipo Brent cerró en 26.98 dólares, lo que significó una caída de 7.74 dpb 
(-22.29%). En tanto, el WTI se situó en 22.43 dólares, registrando un retroceso de 
9.30 dpb (-29.31%).  
<<<<<<<<<<<<<<<  
   
Encuesta Expectativas de Especialistas en Economía del Sector Privado.- El 
sector privado bajó su expectativa sobre el crecimiento económico nacional para 
2020 a 0.91% (1.00% dato previo), ubicándose por debajo del intervalo de 1.5-2.5%, 
estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); no obstante, lo 
anterior implicaría un repunte, debido a que INEGI reportó una caída de 0.15% en 
2019. En tanto que, disminuyó su previsión sobre el crecimiento del PIB para 2021 
al pronosticar un incremento de 1.60%, por abajo del rango propuesto por la SHCP 



(1.8-2.8%) y de lo que se estimaba un mes atrás (1.64%); aunque es mayor a lo 
esperado para 2020; por lo que se prevé una mayor dinámica de la actividad 
económica nacional. El pronóstico inflacionario para 2020 se estableció en 3.52% 
(3.50% un mes atrás); por lo que se advierte, se establezca por arriba del objetivo 
inflacionario (3.0%), pero dentro del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Para 2021, 
se estima en 3.53% (3.52% en enero), superior a lo pronosticado para 2020; así, se 
espera se ubique dentro del intervalo de variabilidad de Banxico, pero se aleje de la 
meta inflacionaria.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Componentes de la Deuda Pública.- Al 31 de enero pasado, el Saldo Histórico de 
los Requerimientos Financieros del Sector Publico (SHRFSP), ascendió a 10 
billones 832 Mmp, lo que implicó un incremento de 375.7 Mmp, (0.3% real), con 
relación a enero de 2019. Si se compara con el saldo registrado a diciembre de 2019 
(10,872.3 Mmp), se observa una reducción de 40.2 Mmp. Por su parte, la Deuda 
Neta del Sector Público, se situó en 10 billones 89.5 Mmp, lo que significó un 
aumento de 288.6 Mmp que equivale a un 2.9% real anual.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Endeudamiento Neto del Sector Público Federal.- Al concluir el primer mes de 
2020, el Endeudamiento Interno Neto ejercido fue de 46.1 Mmp, cifra que representó 
8.3% del monto aprobado para 2020 (551.8 Mmp). Asimismo, el endeudamiento 
externo neto se ubicó en 9.0 Mmd, para un avance del 127.9% con relación al techo 
de endeudamiento aprobado (7.1 Mmd). Con esta medida se logró asegurar las 
amortizaciones de 2020 y garantizar la amortización de 470 millones de dólares 
para 2021; además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda en el mediano y 
largo plazo.  
<<<<<<<<<<<<<<<  
  
Costo Financiero de la Deuda.- En enero de 2020, el Costo Financiero del Sector 
Público Presupuestario ascendió a 63.2 Mmp, cifra superior en 0.7 Mmp (1.1%) 
respecto al monto programado. En su comparativo anual, muestra una caída real 
de 8.0% respecto al ejercido el mismo periodo de 2019 (66.6 Mmp). La disminución 
del costo financiero, con respecto a lo erogado en el mismo mes de 2019, estuvo 
asociado al menor pago de intereses de la deuda y a la disminución de los recursos 
para los programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca. Al cierre de 
enero de 2020, se ejerció 8.7 por ciento del presupuesto anual aprobado para el 
costo financiero. 
<<<<<<<<<<<<<<<  

 

 

 

 
 

 


