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 T-MEC, el catalizador que impulsará a la economía mexicana en 2020, 
según empresarios. elceo.com.  11 de marzo 2020 | 1:06 pm. 
https://elceo.com/economia/t-mec-el-catalizador-que-impulsara-a-la-
economia-mexicana-en-2020-segun-empresarios/  

Luego de un 2019 en el que el Producto Interno Bruto  de México se contrajo por 
primera vez en una década, los directivos empresariales confían en que el T-MEC 
sea el catalizador que impulse a la economía del país para este año. 

Empresarios consultados por Banco de México entre el 6 y 30 de enero -antes de 
que el coronavirus se expandiera más allá de China- señalaron como el principal 
factor para impulsar la actividad económica que los niveles de inversión privada 
fueran mayores que los esperados, en particular como consecuencia de la 
ratificación del T-MEC.  

Empresarios prevén que el acuerdo comercial, que Canadá aún no ratifica, 
impulsará el crecimiento de la demanda regional en 2020, según el reporte sobre 
las economías regionales octubre-diciembre 2019, publicado este miércoles. 

Como factor externo en la región norte, los directivos prevén que se reactiven 
proyectos de inversión privada gracias al T-MEC. 

Ante esto, los empresarios del norte prevén la llegada de mayores niveles de 
inversión extranjera directa, tanto de empresas ya establecidas como de nuevo 
capital, especialmente de empresas manufactureras de origen chino. 

Banxico agrupa dentro de los estados del norte a Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. 

En la región centro-norte, los directivos de empresas apuntaron que la inminente 
entrada en vigor del T-MEC y una evolución favorable de la economía de Estados 
Unidos detonará las exportaciones de limón, aguacate, nuez, madera y cerveza 
artesanal; equipo eléctrico y de transporte. 

Las entidades del centro-norte son Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, 
Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. 

Los empresarios que tienen sus plantas de producción en la región centro 
consideran que el acuerdo entre los tres países dará mayor certidumbre para hacer 
nuevos negocios y retomar inversiones. 

De igual forma confiaron en que el crecimiento de EU impulse al sector automotriz 
y la llegada al Bajío de empresas de alta tecnología de China incremente la 
demanda de servicios de logística, almacenamiento y etiquetado. 
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La Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Querétaro y Tlaxcala forman parte de la región centro. 

En el sur, ven que la entrada en vigor del T-MEC sea “un impulso adicional”, pues 
disipará la incertidumbre y permitirá que productos nacionales entren a los 
mercados de EU y Canadá. 

Las entidades que conforman a la región sur son Campeche, Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. 

 Actividad económica en el sur, la única que se perfiló con crecimiento al 
cierre de 2019 

Durante el cuarto trimestre de 2019, la actividad económica de la región sur sería la 
única con crecimiento y se perfila a ser la segunda de manera consecutiva respecto 
al trimestre previo, sin embargo, su impacto a nivel nacional es mínimo, indica el 
reporte de Banxico. 

El crecimiento que se prevé para la actividad en el sur se estima que haya reflejado 
una expansión de la minería, las manufacturas, el comercio, y el turismo en esa 
región, indica el documento. 

La producción en el norte mostró una contracción, mientras que en las regiones 
centro y centro norte persisten señales de estancamiento. 

En el norte y en el centro, la desaceleración se atribuye principalmente a la 
contracción de la producción manufacturera. 

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

 LA DICTADURA SILENCIOSA.  LEONARDO KOURCHENKO 
 
El pasado martes se aprobó por mayoría en la Cámara de Diputados una nueva 
reforma constitucional. Se trata del artículo 4º que garantizará a partir de ahora, el 
rango constitucional de tres programas sociales: pensión universal para adultos 
mayores, becas a personas con discapacidad y salud universal a todos los 
mexicanos. 

El debate, no exento de polémica y de argumentaciones jurídicas encontradas, 
sostenía que se tenían que fijar los criterios presupuestales para el financiamiento 
de dichas prestaciones. Morena y sus aliados, al más puro estilo priista de antaño 
(hoy también su aliado incondicional) pasaron por alto todas los señalamientos que 
hicieron, en esencia el PAN y algún diputado del PRD. De hecho la nueva reforma 
viola una ley antigua que establece no aprobar programas sociales si no van 
acompañados de un plan económico, financiero y presupuestal. Como esto 



adquiere categoría de artículo constitucional, todo lo demás, queda subordinado a 
la ley mayor, aunque sea contradictoria. 

En medio del debate, el diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo solicitó la palabra 
para proponer dos reservas a la nueva reforma. Sus compañeros, colegas de 
partido, declarados admiradores fieles de la carrera y trayectoria del tribuno, le 
pasaron por encima. Sabedores de que iba a protestar y a introducir reservar a la 
reforma, simplemente, no le dieron la palabra. 

Muñoz Ledo encolerizó, tomó el micrófono y los llamo “hipócritas lambiscones” a los 
diputados que, servilmente, aprobaron en automático, sin modificaciones ni 
reservas, la iniciativa enviada desde el Ejecutivo. 

A los pies del presidente, como el penoso Mario Delgado, declara ufano “la bancada 
del presidente”: a sus servicios señor. 

En esos tiempos vivimos, no como se suponía con la victoria de una hipotética 
izquierda vanguardista y liberal, la consagración de derechos, el combate tajante a 
la corrupción, la reducción de la pobreza, la consolidación de la democracia. 

En los hechos, y lo afirman seguidores y votantes de AMLO, nada de ello ha 
sucedido. 

La consagración de derechos sufrió un retroceso vergonzoso con la designación de 
la señora Piedra al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. No sólo 
por el proceso viciado y tramposo (el hurto vil de dos votos para darle la victoria) 
sino por su proceder desde entonces. Renuncias de prestigiados juristas de la 
CNDH y la inquieta actividad política de la Señora Piedra que prefiere la vida 
partidista en defensa de su jefe, que la autónoma e independiente defensa de los 
derechos. Para atrás. 

En el combate tajante a la corrupción, aparece mucho en el discurso y se declara 
con la boca muy llena que “se ha erradicado de la vida política de México”, pero 
todos los casos y las investigaciones se reducen a cuatro (dos en España y dos en 
México, porque García Luna es obra de EU). 

El caso Robles es una vergüenza judicial, donde el juez es pariente de la diputada 
enemiga declarada de la presa, que dictó el encarcelamiento con base en un 
documento falso. 

Aún no se han presentado casos de corrupción en esta administración, pero ya 
corren versiones y voces en diferentes industrias, donde afirman, les siguen 
pidiendo. 

La reducción de la pobreza sigue siendo una promesa, porque el presidente concibe 
que se acaba por la abundante repartición mediante programas sociales. La 
evidencia muestra lo contrario. El mejor instrumento contra la pobreza es el empleo 
firme, completo, con salario justo y prestaciones. Un rubro en el que esta 



administración tampoco tiene mucho que presumir, porque ha crecido el salario. 
¡Bravo! incuestionable mejora, pero no el empleo. 

Por último, la consolidación de la democracia es tal vez, el rubro de mayor riesgo 
político y social para México, porque el presidente ha debilitado las instituciones, ha 
desaparecido otras, ha enfilado ataques contra organismos autónomos, renunciado 
a un ministro de la Corte sin explicación alguna, atacado al INE insistentemente. 

Este gobierno no es demócrata, ni mucho menos liberal como se jacta de ser. 
Representa el caudillismo nacionalista más conservador, el que rechaza los 
postulados de la economía global, niega la ciencia, fustiga la economía de mercado, 
golpea a las instituciones que empujaron el cambio plural y democrático de México. 

La visión de AMLO es la del PRI de los 70, donde el mundo era más simple; 
prevalecía la autodeterminación de los pueblos, el respeto al derecho ajeno, la nula 
o ínfima dependencia económica entre naciones y regiones, la política económica 
se dictaba desde la silla del águila y todos se sometían al mandato del caudillo. 

Hoy vivimos una dictadura silenciosa, o muy ruidosa por la perorata diaria, aparato 
de propaganda de alta resonancia, en que se disfrazan de liberales, pero son los 
más retardatarios de las últimas décadas, incapaces de reconocer el grito de justicia 
feminista, el equilibrio de poderes, la transparencia presupuestal, el respeto a los 
organismos autónomos. Para atrás. 

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

 El narcotráfico en Estados Unidos al desnudo. (Editorial) 
 
La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas 
en inglés) encabezó ayer un operativo nacional que llevó al arresto de más de 200 
integrantes del cártel Jalisco Nueva generación . En conferencia de prensa, el 
director interino de dicha oficina y el fiscal general adjunto del Departamento de 
Justicia, al cual se encuentra adscrita la DEA, anunciaron que este despliegue fue 
el punto culminante de una operación denominada Proyecto Pitón, mediante la cual 
en los últimos seis meses se ha golpeado al CJNG en territorio estadunidense con 
el arresto de más de 700 de sus integrantes, y el decomiso de 20 toneladas de 
drogas y 22 millones de dólares. 

Además de la magnitud de la operación, lo primero que destaca en esta serie de 
acciones es el cambio en la narrativa oficial sostenida por décadas por autoridades 
estadunidenses, la cual consistía en la negación sistemática (y absurda) de la 
existencia de cárteles dedicados al tráfico de estupefacientes en el país con el 
mayor consumo mundial de drogas. 

Según este relato, una vez que éstas ingresaban a Estados Unidos, su 
distribución quedaba a cargo de narcomenudistas que actuaban por cuenta propia; 
versión enterrada ahora, tras el despliegue simultáneo en decenas de ciudades y el 



arresto de personajes a quienes se acusa de ser importantes cabecillas criminales; 
es decir, esa hipótesis queda definitivamente desacreditada. 

Visto desde México, este cambio de orientación podría contribuir al 
debilitamiento económico y operativo de las estructuras criminales, siempre y 
cuando se trate de algo más que un alarde electorero y una política de un solo golpe 
urdida por el presidente Donald Trump de cara a los comicios de noviembre 
próximo. 

Sin importar su desenlace, el Proyecto Pitón deja al descubierto que la nación 
que se ha arrogado a lo largo de medio siglo la facultad de calificar al resto del orbe 
por su desempeño en el combate a la producción y el tráfico de enervantes se 
encuentra a su vez inundada de narcotráfico y, lo más grave, que mientras imponía 
o buscaba decretar todo tipo de directrices a naciones soberanas, hacía caso omiso 
de la situación propia. Asimismo, obliga a revisar las motivaciones de la guerra 
contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y a redimensionar la futilidad 
del sacrificio de cientos de miles de vidas que causó la desastrosa estrategia de 
seguridad del sexenio antepasado. 

Por otra parte, es necesario señalar que las autoridades del país vecino del norte 
parecen repetir el error cometido en casos como el mexicano o el colombiano, pues 
resulta previsible que al centrar todos sus esfuerzos en golpear a una sola 
organización criminal (en este caso, el CJNG) darán paso al fortalecimiento de otros 
grupos que, para colmo, podrían ser incluso más violentos que el actualmente 
dominante. 

Cabe advertir un aspecto preocupante de la estrategia estadunidense: la 
recompensa de hasta 10 millones de dólares, ofrecida por el Departamento de 
Justicia, a quien lleve a la captura de Nemesio El Mencho Oseguera, identificado 
como líder máximo del CJNG. 

La cuantía de la gratificación plantea al gobierno de México el desafío de impedir 
las acciones de quienes ejercen como cazarrecompensas, actividad en todo punto 
ilegal que amenaza a la soberanía y supone un elevado riesgo de atropellos a los 
derechos humanos. 

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

 Lugares con sed de inversión nos atraen: Bx+, 
CIUDAD DE MÉXICO.- Con 15 años de operaciones en México, el grupo financiero 
Ve por Más (Bx+) apuesta expandirse en las regiones del país donde haya 
inversiones, apetito por financiamiento y capacidades para competir, y con ello 
superar el desempeño del mercado financiero y crecer por encima de sus 
principales competidores. 
Tenemos una meta de crecer al doble que el mercado en colocación del crédito, esa 
es una de nuestras metas cada año; nosotros estaremos donde haya inversiones, 
apetito y donde haya capacidades de competir no solo en México sino de forma 



internacional, somos un país manufacturero en esencia, concentrados en la 
industria automotriz y somos un país que exporta. Si potenciamos nuestra ventajas 
vamos a crecer más de lo que ahora lo hacemos, incluso en la economía”, dijo 
Tomás Ehrenberg, director general del grupo financiero. 
 

 “Vemos futuro en México y queremos seguir aquí” 
CIUDAD DE MÉXICO.- “Queremos seguir creciendo en México porque vemos futuro 
en el país y nuestra visión es de largo plazo, lo haremos con inversiones, con 
innovación y con un mayor número de clientes, en eso estamos enfocados”, expresó 
el presidente ejecutivo y director general de Banco Santander México, Héctor Grisi 
Checa. 
El banquero recordó que en el año pasado su casa matriz en España lanzó una 
Oferta Pública de Adquisición  sobre el 25 por ciento del capital de Banco Santander 
México que no controlaba. Tras dicha operación, la española pasó a ostentar el 91.7 
por ciento del capital social de su filial mexicana. 

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

 Sur de México libra contracción económica en segundo trimestre 
Por segundo trimestre consecutivo, la región sur del país se desligó de la 
contracción económica nacional y registró un crecimiento, impulsado por varios 
factores, entre los que se encuentran algunas obras públicas, indicó el Banco de 
México.  
En conferencia con medios para presentar el informe sobre las economías 
regionales del periodo octubre-diciembre de 2019, el director general de 
Investigación Económica del Banxico, Daniel Chiquiar, señaló que el desempeño de 
la región sur se debió a múltiples factores, pero empresarios consultados indicaron 
que sí favorecieron obras públicas, sin dar detalles específicos de cuáles fueron.  
 

 Posponen Tianguis Turístico 2020 por coronavirus 
Ante la alerta por la propagación del coronavirus Covid-19, que ayer fue declarada 
pandemia, el gobierno federal decidió posponer la realización del Tianguis Turístico 
2020, el cual iba a realizarse del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán. En 
conferencia, el titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Torruco Marqués, afirmó 
que la decisión se tomó como una medida de prevención ante el escenario 
internacional.  
Para este evento se esperaba la asistencia de mil 020 compradores, de los cuales 
551 eran nacionales y 496 extranjeros. Estos últimos, detalló, vienen de 44 países 
y representarían a más de 300 empresas. En la realización del Tianguis Turístico el 
gobierno de Yucatán y la empresa CREA habían realizado una inversión de 413 
millones de pesos.  

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

 Hacienda ajusta montos de subastas gubernamentales 



En medio de un panorama volátil que impacta en los mercados financieros 
internacionales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  anunció que ajustará 
los montos de las últimas dos subastas de valores gubernamentales que restan 
para el primer trimestre de 2020. En comunicado, señaló que las subastas 
modificadas serán en Bonos M, Udibonos y Bondes D, mismas que se aplicarán a 
partir del próximo martes.  
Para los Bonos M por cinco años se disminuirá el monto a subastar de 9 mil 800 a 
4 mil 800 millones de pesos y de 4 mil 200 a 2 mil 500 mdp en la referencia a 30 
años. En los Udibonos se presentará una reducción de 125 millones de UDIS en el 
monto a subastar por 10 años y de 100 millones de UDIS a 30 años. Por último, los 
Bondes D tendrán una cifra que ascenderá de 6 mil 500 a 8 mil millones de pesos. 
 

 “Tecnología, reto y oportunidad para el sector”: Julio Escandón 
El principal reto y oportunidad que enfrenta la banca en México es el cambio 
tecnológico hacia la digitalización de muchos de los servicios ofrece a sus clientes, 
consideró el director general de Banco Base, Julio Escandón. 
En entrevista con La Razón, destacó que el sistema bancario mexicano está sólido, 
con niveles de capitalización por arriba de lo establecido en la regulación 
internacional y cuenta con años de crecimiento, competencia y oportunidades para 
nuevos jugadores. 

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

 SFP multó con 1,500 mdp a los licitantes 
La Secretaría de la Función Pública impuso sanciones por casi mil 500 millones de 
pesos a licitantes, proveedores y contratistas que intentaron sacar provecho y 
medrar con el dinero de los mexicanos. Y por eso, se impusieron 316 sanciones a 
empresarios, contratistas y proveedores. Así lo expuso la titular de la dependencia, 
Irma Eréndira Sandoval durante su participación en el Foro Anticorrupción y 
Fiscalización en México, en la Cámara de Diputados. 
También compartió que en lo que va de este gobierno “hemos presentado varias 
denuncias penales. Estamos trabajando desde la Función Púbica para eliminar el 
abuso del poder que durante tantos años permitió el saqueo de nuestro país y sobre 
todo para acabar con la hermana siamesa de la corrupción, que es la impunidad”. 
 

 Prevé BofA otro año perdido por Covid-19 
Según el Bank of America (BofA), la economía mexicana enfrentará su segundo año 
con crecimiento negativo, pues la institución financiera recortó su expectativa a -0.1 
por ciento, desde 0.5 por ciento previo, en medio de la crisis por el coronavirus y el 
hundimiento de los precios internacionales del petróleo. 
Si bien el valor del crudo beneficiará el costo de las gasolinas, señala el BofA, las 
finanzas públicas y Pemex están expuestos a este factor y están en riesgo de 
ajustes en la calificación crediticia. Esto incrementa la incertidumbre económica, 
aprieta las condiciones financieras y limita la inversión.  

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



 Roche invertirá 583 mdp en México para investigación clínica 
Roche, empresa dedicada a la industria farmacéutica, invertirá en México cerca de 
583 millones de pesos en investigación clínica hasta el 2021, informó Daniele 
Galbatti, directora de investigación clínica de la firma en el país. La directora detalló 
que este año se destinará un monto de 283 millones de pesos, cantidad que 
representa un aumento de 0.7% comparado con el capital invertido en el 2019. 
“Para el 2021 tenemos alrededor de 300 millones de pesos planeados para la 
investigación clínica de México”, precisó en conferencia de prensa con motivo de la 
presentación de la plataforma “una opción para ti”. Agregó que el 45% del capital 
destinado para este año está enfocado en investigación de oncología y el restante 
corresponde a otras áreas médicas. 
 

 Ciberseguridad en sistema financiero: momento de comprometerse 
En México, todas las instituciones financieras del país han identificado algún tipo de 
incidente relacionado con temas de ciberseguridad, algunos exitosos y otros no. 
Esto pone en perspectiva la importancia que deben tener las entidades en este 
tema, lo cual tomó mayor relevancia después de los ciberataques al sistema 
financiero del 2018, donde cinco entidades fueron víctimas. 
Para expertos, el principal reto de las instituciones financieras, especialmente de los 
bancos, es la agilidad para detectar y poder responder ante un incidente de este 
tipo, además de estar dispuestas a recabar toda la información posible respecto a 
ciberataques con el fin de poder establecer mecanismos de protección. 

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

 El Gobierno debe abandonar su ortodoxia. EN EL DINERO / Joel Martínez. 
 

La crisis mundial que vivimos se debe a la aparición de dos "cisnes negros" que han 

colapsado las expectativas de crecimiento mundial y particular de cada país. 

 

Se usa el término "cisne negro" para definir un suceso no previsto por los analistas 

e inversionistas financieros que puede causar graves daños a la economía y a los 

mercados. 

 

Y tanto el coronavirus como el desplome de los precios del crudo son "cisnes 

negros". 

 

Ya he mencionado que a nivel mundial, la OCDE tiene dos escenarios: 

 

Uno base, en el que bajó el crecimiento mundial de 2.9 a 2.4 por ciento en 2020, en 

el que consideraba que el ciclo del coronavirus duraría de tres a cuatro meses y que 

la expansión sería mayoritariamente en China. 

 

Sinceramente ahí el efecto es casi nulo en la zona de América del Norte. 
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El otro escenario es el de una caída a 0.9 por ciento del PIB mundial y vaticinando 

que el covid-19 se expandiría de manera importante fuera de China. Y pues... Justo 

eso es lo que está pasando ahora y de una manera que ya preocupa. 

 

Pero además, esto se juntó con una guerra de precios del petróleo entre Arabia 

Saudita y Rusia.  Debido a esta "guerra" hubo una caída de los precios del crudo, 

en donde el precio del WTI bajó 30 por ciento del viernes de la semana pasada a 

hoy. 

 

El resultado es que estamos transitando del escenario base de la OCDE de crecer 

2.4 por ciento en 2020 hacia el escenario pesimista de 0.9, en donde el PIB de 

Estados Unidos podría crecer hasta 1 por ciento en lugar del 1.9 estimado por ahora. 

 

Podemos quedar a medio recorrido pero será menos PIB. Por eso las bolsas se 

colapsan. 

 

Las acciones suben de precio si reportan más utilidades, pero si las economías no 

crecen lo que se decía, entonces seguro los negocios ganan menos: las 

cotizaciones de las empresas bajan. 

 

Desde el nivel más alto, el índice S&P ha caído 19 por ciento. 

 

La respuesta de los bancos centrales y los gobiernos es realizar políticas anti 

cíclicas: bajar las tasas y reducir los impuestos y/o gastar más. 

 

Por eso los treasuries de 10 años cayeron de 1.92 por ciento al cierre de 2019 a 

0.82 al día de ayer. 

 

Este nuevo ambiente externo, por supuesto, que le va a pasar factura a México y 

obvio, al igual que el resto del mundo, vamos a crecer mucho menos. 

 

El pronóstico de la Secretaría de Hacienda de 2 por ciento, el de Banxico de 1 (el 

promedio de un rango de 0.5 - 1.5) y el de la última encuesta de Citibanamex de 0.8 

ya suenan altos para el nuevo escenario. 

 

Y eso no es lo peor, porque la crisis petrolera pone contra la pared la viabilidad 

financiera de Pemex. El precio de la mezcla de petróleo es de 27.41 dólares y 

requiere de una cotización de 38 - 40 dólares para lograr el equilibrio. 

 

Cierto que esta es la foto de hoy, un posible colapso financiero de Pemex se 

materializaría si los precios se mantienen muy bajos por un largo tiempo. 



 

Básicamente el crecimiento de 2020 será entre cero y 0.5 por ciento. 

 

Y esto ya nos habla de una economía estancada. 

 

Los beneficios de la laxitud monetaria mundial nos alcanzarán, pero no son 

suficientes para que México crezca más. 

 

El Gobierno tiene nulo margen de maniobra para una política fiscal laxa y el banco 

central puede bajar las tasas más adelante, pero ya no es suficiente. 

 

Aquí lo que debe haber es una cambio de postura del Gobierno mexicano y 

abandonar su ortodoxia. 

 

La fábula de que el Gobierno debe pasar de ser "un elefante reumático" a un 

"caballo de carreras" tiene un año que nos la cuentan. 

 

La tesis de que tienen unas finanzas públicas que están blindadas es cierta, pero 

no incluyen a Pemex. 

 

El crecimiento de la economía es imposible sin que haya inversión privada, y para 

ello, el Gobierno debe dar certidumbre, poner las reglas claras y respetarlas. 

 

Hasta ahora no sabemos los avances del programa de infraestructura anunciado el 

año pasado y ni luces del programa de inversión en energía. 

 

La crisis actual debe servir para replantear la relación Estado - Sector Privado con 

reglas de participación que abandonen la ortodoxia y sean pragmáticas. 

 

No hay otra forma de crecer. 

 

Vamos, no hay otros números ni otro paradigma. 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PUBLICAS DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS. Enviado: martes, 10 de marzo de 2020 13:16:24 GMT-6 
Asunto: Boletín Económico de Coyuntura :  

  
EVOLUCIÓN DE PRECIOS, FEBRERO DE 2020 

 

Introducción: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer la 
medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor y del Índice Nacional de 
Precios Productor (INPP), para el mes de febrero de 2020. En este boletín se aborda 
la evolución de los precios al consumidor; identificando los resultados asociados a 
los cambios mensual, anual y de la segunda quincena del mes, así como la 



perspectiva de su avance para 2020 y 2021; y los riesgos subyacentes sobre su 
tendencia. Asimismo, se describen los movimientos que ha presentado el Índice de 
Precios al Productor; y, para concluir, se presentan algunas consideraciones finales. 
 
CONSIDERACIONES FINALES: La inflación general anual se elevó y llegó a 3.70 
por ciento en el segundo mes de 2020; si bien se encontró por debajo de la que se 
observó hace doce meses (3.94%), fue mayor a la del mes pasado (3.24%) y a la 
prevista por el sector privado (3.52%). Así, la inflación se situó por arriba del objetivo 
inflacionario (3.0%) pero, por noveno mes consecutivo, se situó dentro del intervalo 
de variabilidad (2.0-4.0%) establecido por Banxico.  
 

Es de apreciar que, del nivel de la inflación observada en enero (3.24%), la parte 
subyacente aportó 85.82 por ciento de ésta; mientras que, para febrero, esta 
participación fue de 74.11 por ciento de la inflación anual (3.70%). Por lo que se 
observó una reducción del impacto de la parte subyacente; aunque continúa siendo 
la principal fuente de inflación.  
 

Es de señalar que el componente subyacente es un indicador relevante dado que 
mide la tendencia de la inflación en el mediano plazo y tiende a reflejar los resultados 
de la política monetaria del Banco Central.  
 

Por otra parte, de acuerdo con el reciente Informe Trimestral de Inflación, el Banco 
de México estimó que, durante el primer trimestre de 2020, la inflación general anual 
promedio será de 3.3 por ciento. Para que este valor se observe se tendría que 
registrar una inflación general anual en el tercer mes de 2.97 por ciento; empero, el 
sector privado prevé sea de 3.64 por ciento, en tanto que el nivel observado de la 
inflación de marzo de 2019 fue de 4.00 por ciento. Por lo que se podría esperar que 
la inflación general anual promedio del primer trimestre de 2020 sea mayor a la 
anticipada por Banxico.  
 

Además, la expectativa inflacionaria del sector privado anticipa un repunte para el 
cierre de 2020 de 3.52 por ciento, superior a la que anunciaba en diciembre de 2019 
(3.44%).  
 

Además, predice un mayor nivel de inflación para el cierre de 2021, con relación a 
lo anunciado para 2020, al pronosticar sea de 3.53 por ciento (3.52% un mes atrás). 
Asimismo, la expectativa inflacionaria para el mediano plazo (periodo 2021-2024) 
es de 3.55 por ciento; para el largo plazo (periodo 2025-2028) se prevé en 3.49 por 
ciento; por lo que se estima que el nivel de la inflación irá repuntando, pero, en largo 
plazo, empiece a disminuir.  
 

No obstante, el pronóstico se ubicará dentro del intervalo de variabilidad y alrededor 
del 3.50 por ciento.  
 

De acuerdo con la encuesta de expectativas económicas de Citibanamex, el 
consenso de los participantes es que Banxico realice un recorte de la tasa de interés 
objetivo y, la mayoría, estima que sea de 0.50 puntos porcentuales; también, la 
mediana de las expectativas de los analistas para la tasa de fondeo interbancario 
hacia finales de este año se estima en 6.00 por ciento (6.5% en febrero). Mientras 



que, para finales de 2021, se prevé que la tasa de política monetaria sea de 5.75 
por ciento (6.00% anteriormente). ANEXO CONTIENE GRAFICAS 
 

 

 

 

 
 

 


