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Conviene señalar que en el año 1993, antes de la entrada en vigor del TLCAN, 
México registró déficit con 29 de esos países por un total de -11,894 millones US; 
para el año 2019, el déficit fue con 34 países por -61,964 millones US; y para el 
periodo 1993/2019, el déficit alcanzó a 38 países por un total de -897,126 millones 
US. 
 

Déficit  1993: 29 países   -
11,894 millones US 

2019: 34 países -
61,964 millones US 

Ʃ 93/19 38 países -
897,126 millones US 

 
Entre los 10 principales países con los que registramos déficit en el periodo 93/19, 
figuran preeminentemente tres de los nuevos socios mexicanos de TPP: Malasia, 
Vietnam y Singapur, mismos con los que en dicho lapso fue de -105,806 millones 
US; -29,616 millones US; y -20,708 millones US, respectivamente, para nada más 
totalizar -156,120 millones US. Aunque también registramos déficit con otro de los 
nuevos socios del TPP-11: Nueva Zelanda por 6,405 millones US.  
 
¡Ah! Muy importante, con Australia y Brunéi tuvimos un superávit de 809 y 39 
millones US, respectivamente, para totalizar 848 millones US. 
 
Finalmente, hay que señalar que en relación con Japón, mantenemos la tradición 
pues si en el año 1993 nuestro déficit fue de -3,222 millones US; para el año 2019 
ascendió a -13,861 millones US; y para el periodo 1993/2019 totalizó -267,424 
millones US. 
 
Lo bueno es que los negociadores mexicanos señalaron que habían puesto especial 
cuidado para que la relación de México con los seis nuevos socios del TPP no fuera 
a dañarnos grandemente, así que no se asusten por los resultados del primer año, 
lo importante es que ya tenemos un acuerdo y que habrá que esperar a que 
“madure” para que logremos mejores resultados y empecemos a nivelar el 
desbalance con los 6 nuevos socios del TPP-11 que al final de 2019, incluyendo a 
Japón, fue de -429,111 millones US.  

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

 DE DILEMAS Y FINALISMOS.  ROLANDO CORDERA CAMPOS. 



Por más que busquemos, el índice de la actividad económica más certero sigue 
siendo el que se refiere al producto interno bruto. Por su comportamiento, nos 
enteramos de la capacidad de la economía para crear empleos y desde ahí nos 
preguntamos por su eficacia social entendida como potencialidad de generar 
ocupaciones suficientes en número y en calidad, y no solo ni únicamente para dar 
acomodo en alguno de los sistemas de becas y transferencias que el Estado ofrece. 
De los trabajos depende, en gran medida, el desempeño de la economía: a mayor 
ocupación y buenos salarios de manera natural hay consumo. 

El mundo organizado se las había arreglado para mantener los empleos o, bien, 
para medio compensar la falta de recursos en tanto se conseguía otro empleo. No 
por magia es que las economías avanzadas pudieron mantener niveles de 
ocupación y consumo adecuados para que la actividad productiva se mantuviera 
viva. Pero, el mundo empezó a estar manejado por unas elites que rápidamente se 
volvieron oligárquicas y modificaron las reglas de comportamiento de empresas y 
gobiernos y así entramos al engañoso territorio del libre juego y fuego del mercado. 
El marcador ha sido terrible. 

Ni aumentó el nivel de vida de las masas laborantes, ni mejoró el bienestar de las 
sociedades, permanentemente sometidas a impactos de los que nadie ha salido sin 
raspón. Niveles de ingreso y de bienestar deteriorados, penosamente ganados tras 
los grandes compromisos sociales pactados después de terminada la Segunda 
Guerra. Ningún país puede presumir de tener su casa diferente. 

Nosotros, del otro lado de la luna, quisimos imitar el modelo de protección y 
bienestar generalizado, pero no lo hicimos, ni a tiempo ni bien. Dependimos del 
crecimiento económico sin advertir que el crecimiento tenía que redistribuirse en 
favor de los trabajadores y de quienes ni siquiera podían llegar a serlo. 

El resultado de tanta omisión y olvido es una sociedad impresentable, desgajada, 
inconexa; quizá, desde una primera mirada, diéramos razón a quienes quisieran 
echarla por la borda; el problema, es que recursos facilones no llevan a soluciones. 
La búsqueda de reformas dirigidas a mejorar nuestra situación y progresivamente 
corregir los nudos de interés y privilegio, es necesaria y justificada. La reforma 
social, que en nuestro caso tendría que empezar por lo fiscal, es la única vía para 
combinar el buen vivir con la democracia, la justicia con el respeto y la convivencia; 
dilemas que más pronto de lo supuesto habrá que encarar. 

La retórica al uso no favorece una solución reformadora y reformista. Más nos vale 
que en las cúpulas del capital y del poder político se entienda y bien que después 
de un reformismo fallido no sigue la revolución sino la disolución. 

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

 Falta de insumos chinos genera pérdidas por 50 mil mdd REUTERS Y 

REDACCIÓN 
  



Ginebra. En medio de la crisis del coronavirus, las exportaciones chinas de piezas 
y componentes, vitales para la producción, se redujeron 2 por ciento interanual en 
febrero, lo que costó a otros países y a sus industrias 50 mil millones de dólares, 
reportó este miércoles la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés). 

Hay un efecto dominó en toda la economía mundial por la caída de 50 mil 
millones de dólares en exportaciones en todo el mundo, dijo Pamela Coke-Hamilton, 
directora de la división de comercio internacional de la Unctad en rueda de prensa. 

La cifra, que cubre sólo el mes de febrero, es preliminar y puede ser 
una estimación conservadora, advirtió. 

Las economías que sufren las mayores pérdidas de envíos por los cortes en la 
cadena de suministros son la Unión Europea (UE), con casi 15 mil 600 millones de 
dólares; Estados Unidos, con 5 mil 800 millones de dólares; Japón, con cinco mil 
200 millones; Corea del Sur, con 3 mil 800 millones; Taiwán, con 2 mil 700 millones 
y Vietnam, con 2 mil 300 millones de dólares. 

El cálculo se basó en parte en el Índice de Gerentes de Compras (PMI) oficial 
de China, publicado el sábado, que mostró que la actividad de las fábricas se 
contrajo a un ritmo más rápido en febrero, incluso peor que durante la crisis 
financiera mundial. 

Bolsas ganan por recorte de tasas 

Un día después de que la Reserva Federal recortara su tasa de interés en medio 
punto y con la expectativa de que otros bancos centrales en el mundo sigan la 
tendencia por las afectaciones económicas del coronavirus, las bolsas cerraron con 
alzas generalizadas. 

En Asia se destacó la de Corea del Sur, donde el Kospi 50 sumó 2.46 por ciento; 
en Europa la de Lisboa con +1.59 por ciento; en América Latina el Merval de 
Argentina con una ganancia de 3.46 por ciento. En Wall Street las alzas 
promediaron 4 por ciento, encabezadas por el Dow Jones que repuntó 4.53 por 
ciento. 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) subió 2.2 por ciento, su mayor ganancia 
del año, a 43 mil 404.76 puntos. 

Por su parte, los precios del petróleo cayeron por falta de acuerdo en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar la 
producción ante el descenso en la demanda por el brote de coronavirus. La mezcla 
mexicana de exportación perdió 65 centavos a 41.37 dólares el tonel; el referencial 
Brent, 73 centavos a 51.13 dólares y el WTI, 40 centavos a 46.78 dólares. 

Ofrecen FMI y BM paquete financiero para enfrentar el coronavirus 



 Reducirá epidemia el crecimiento mundial en cualquier escenario. DORA 

VILLANUEVA 
  
Sin números exactos sobre el impacto del Covid-19 en la economía global, el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron un paquete de 
financiamiento por 62 mil millones de dólares para apoyar a los países afectados, 
no sin advertir que en cualquier escenario, las proyecciones de crecimiento en 2020 
ya están por debajo de las de 2019. 

En cualquier escenario que se presente vemos un crecimiento por debajo del 
que tuvimos en 2019, pero el nivel de la caída y la duración del impacto es algo 
difícil de prever, explicó en conferencia de prensa Kristalina Georgieva, directora 
gerente del FMI, quien dijo que el organismo aún no está en posibilidad de lanzar 
una previsión porque se necesita información más específica para entender la 
epidemia. 

En las más recientes perspectivas publicadas por el organismo se estimó un 
crecimiento mundial de 2.9 por ciento para el año pasado, el nivel más bajo desde 
la crisis financiera de 2009, y una previsión de 3.3 por ciento para 2020, que ya fue 
descartada. Si bien, ahora el sistema financiero es más sólido que hace una década 
–según palabras de la economista– la incertidumbre y la poca información pesan en 
un economía ya debilitada. 

Previo a la conferencia que llevaron a cabo Georgieva y David Malpass, 
presidente del Banco Mundial, los 189 países miembros del FMI anunciaron su 
respaldo para que el organismo utilice todos sus instrumentos financieros 
disponibles para ayudar a los países miembros que lo necesiten. 

Georgieva aseguró que la capacidad de préstamo del FMI alcanza hasta el billón 
de dólares, pero por ahora, y como parte de la emergencia 50 mil están disponibles 
para países de ingresos bajos y medios que no cuenten con la llamada línea de 
crédito flexible y 12 mil millones adicionales corresponden al programa anunciado 
el martes por el Banco Mundial; además se darán facilidades para refinanciar deuda. 

La cantidad de capital congelado en el mundo ha aumentado de manera 
dramática y lo que intentamos hacer es destrabarlo y que vaya al capital de trabajo, 
explicó a su vez David Malpass. Agregó que para los 12 mil millones de dólares de 
financiamiento que se anunciaron el martes, ya hay seis países interesados y puede 
haber recursos adicionales en caso de ser necesario. 

El objetivo es que ese dinero se use para fortalecer los sistemas de salud, lo que 
incluye ampliar el acceso a los servicios sanitarios, mejorar la vigilancia de las 
enfermedades, impulsar medidas de salud pública y trabajar con el sector privado a 
fin de reducir el impacto sobre las economías. 

Los dirigentes recalcaron que los efectos de China sobre la oferta y demanda 
global ya se han resentido en todo el mundo, pero aún no se cuenta con suficiente 



información. Con base en epidemias previas lo que sabemos es que un tercio de 
las pérdidas económicas de la enfermedad serán directas con la pérdida de vidas y 
puestos de trabajos, dijo Georgieva, el resto son efectos indirectos en las cadenas 
de suministro, consumo y mercados financieros. 

Por su parte, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció 
que en enero de 2020, la demanda global del sector aeronáutico aumentó en 2.4 
por ciento respecto al mismo mes de 2019. No obstante, se desaceleró respecto a 
diciembre y es el incremento mensual más bajo desde abril de 2010. 

Enero fue sólo la punta del iceberg en el impacto al tráfico que estamos viendo 
debido al brote de Covid-19, dado que las principales restricciones de viaje en China 
no comenzaron sino hasta el 23 de enero. No obstante, todavía fue suficiente para 
causar nuestro crecimiento de tráfico más lento en casi una década, explicó 
Alexandre de Juniac, director general de IATA. 

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

 El coronavirus le ha costado al mundo 50 mil millones de dólares 
CIUDAD DE MÉXICO.- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo anunció que la propagación del Covid-19 le ha costado al mundo hasta 
el momento unos 50 mil millones de dólares. 
El principal organismo de comercio de la Organización de las  Naciones Unidas, 
aseguró que debido a los brotes por Covid-19 en China se provocó una contracción 
del dos por ciento en la producción manufacturera del país asiático resultando en 
esta pérdida monetaria. 
 

 ¿Sin tarjetazo en compras? Confianza del Consumidor cae 4.7% 
CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
en conjunto con el Banco de México, reportó una baja en el índice de Confianza del 
Consumidor de (-)0.2 puntos al cierre del mes de febrero. En su comparación anual 
registró una caída de (-)4.7 puntos, de acuerdo a cifras desestacionalizadas. 
Este dato observo una importante reducción. Sin embargo, al evaluar la situación 
económica de los integrantes del hogar (presente y futuro) registró una ligera baja. 
Mientras que la posibilidad de los hogares para realizar alguna compra (muebles, 
televisor, lavadora, otros) mostró un ligero avance mensual. Es importante destacar 
que este indicador no contempla las compras de primera necesidad (alimentos, 
bebidas, etc), esto abre la posibilidad de utilizar algún tipo de crédito. 

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

 Santander pide certeza para inversión de pymes 
Ante un panorama “bastante incierto”, es necesario generar condiciones de certeza 
para que las pequeñas y medianas empresas comiencen a invertir, aseguró Héctor 
Grisi, director general de Santander México, quien añadió que los grandes grupos 



están convencidos del actual gobierno y de las nuevas condiciones, como el grupo 
que dirige, que mantiene su compromiso de seguir otorgando créditos en el país.  
El banquero indicó que luego de la contracción de la economía en 2019 y la 
incertidumbre que ha provocado el coronavirus, Santander todos los días revisa los 
riesgos y se mantiene cauteloso ante el panorama, pero esto no les impide seguir 
abiertos a los créditos, las transacciones y oportunidades. “Al final del camino las 
propias empresas, cuando tienen incertidumbre, se vuelven más cautelosas; en 
México los empresarios lo han sido bastante por los cambios tan abruptos que 
hemos tenido, la economía, el cambio de gobierno, lo que produce que la gente 
pague por ver”.  
 

 Empresa planea hacer cuatro refinerías 
La empresa mexicana Wascon Blue tiene un ambicioso plan en el que buscará 
producir su propia gasolina en México, mediante la construcción de cuatro refinerías 
modulares, así lo indicó su director general Enrique Olivera. "Nuestro siguiente paso 
es refinar, como parte del plan de Wascon Blue es hacer su propia gasolina en 
México para 2021.  
Queremos poner una refinería de bajo costo que va a sumar la reducción de 
exportaciones en 100 mil barriles por día", manifestó el directivo. Olivera aseguró 
que la primer refinería de construirá en Veracruz y las siguientes en el norte del país 
donde existe la materia prima que será de Petróleos Mexicanos (Pemex), y que de 
acuerdo con la empresa ayudará a reducir la dependencia de las importaciones de 
gasolina. 

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

 Alista Gobierno revisión a empresas que participen en licitaciones 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el Gobierno de México no 
realizará tratos con empresas que estén acusadas de lavado de dinero o actos de 
corrupción. “No queremos tratos con empresas que tengan juicios pendientes o 
estén fichadas por lavado de dinero o por actos de corrupción en México o en el 
extranjero”, dijo el titular del ejecutivo 
Durante la conferencia matutina de este jueves, López Obrador detalló que su 
administración trabaja para establecer cláusulas por las cuales las empresas que 
quieran participar en las licitaciones acepten ser revisadas por la Unidad de 
Inteligencia Financiera. Es importante mencionar que el pasado 24 de febrero el 
mandatario dijo que aquellas empresas que admitan haber pagado ‘moches’ 
durante la administración anterior podrían ser protegidas, esto para terminar con 
esa práctica. 
 

 Ven finanzas públicas en “callejón sin salida” 
Las finanzas públicas se están acercando a un “callejón sin salida”, entre impulsar 
una reforma fiscal o mayor endeudamiento, ya que los bajos ingresos no pueden 
seguir cubriéndose con ahorros, advirtió la directora general del centro de análisis 
México Evalúa, Edna Jaime. 

https://twitter.com/lopezobrador_


Alertó que estos ahorros presupuestales van a agotarse este año o el próximo, lo 
que puede acelerar el planteamiento de llevar a cabo una reforma fiscal, aunque el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a no hacerla en el 
primer trienio de su gobierno. 

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

 UIF rastrea dinero de Fármacos Especializados 
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga depósitos millonarios de integrantes 
de la familia dueña de Grupo Fármacos Especializados a cuentas en Suiza y 
Estados Unidos. La farmacéutica que obtuvo contratos con el gobierno federal por 
89 mil 943 millones de pesos entre 2013 y 2018 está bajo sospecha de fraude fiscal 
y corrupción, confirmó Santiago Nieto, titular del organismo de la Secretaría de 
Hacienda. 
De acuerdo con un reporte de los casos relevantes que sigue la UIF, cinco 
integrantes de la familia "PF" (los padres y tres hijos) y accionistas de Grupo 
Fármacos Especializados hicieron depósitos en cuentas de distintos países, aun 
cuando la empresa no registra operaciones de comercio exterior que amparen la 
compra de medicamentos en el extranjero. 
 

 México gasta su fondo para emergencias 
México queda en una posición vulnerable ante una recesión mundial por 
coronavirus, si el gobierno se sigue financiando con recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, que son para emergencias, advirtió 
Ángel García-Lascurain, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas. 
Si se utiliza lo que queda en ese fondo “estamos quedando en una situación de 
extrema vulnerabilidad ante el entorno internacional de una recesión global por 
coronavirus”, dijo. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, dijo en una conferencia 
de prensa en febrero que el gobierno valora usar este año 80 mil millones de pesos 
de los 160 mil millones que quedaron en el FEIP, luego de que en 2019 usó 125 mil 
millones para compensar menores ingresos respecto a lo estimado. 

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

 Urge crear un consejo fiscal ante complejo panorama económico 
Ante el complicado panorama económico que se vive a nivel mundial, sería 
conveniente contar ya con un consejo fiscal que ayude al Poder Legislativo a tomar 
mejores decisiones en materia económica, que estén basadas en el análisis técnico 
y profundo en materia de ingresos, gasto y deuda pública, coincidieron expertos. 
Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de 
cuentas de México Evalúa, comentó que los últimos resultados observados en las 
finanzas públicas del 2019, donde se obtuvieron menores ingresos a lo esperado 
por el nulo crecimiento de la economía mexicana, hacen pensar que en el 2020, con 
el complicado panorama que se vive a nivel global, tampoco se cumplirán las metas 
de ingresos y que ello generará presiones en el gasto. 



 

 Aerolíneas temen pérdidas hasta 113,000 mdd por coronavirus 
Las aerolíneas podrían perder hasta 113,000 millones de dólares en ingresos en 
2020 debido al impacto del nuevo coronavirus, estimó este jueves la Asociación 
Internacional del Transporte Aéreo. 
La IATA estimó las pérdidas de ingresos de las compañías aéreas para el transporte 
de pasajeros entre 63,000 millones dólares -si la propagación del virus logra 
controlarse- hasta 113,000 millones si el coronavirus sigue extendiéndose. Esta 
estimación no toma en cuenta las pérdidas de transporte de flete. El escenario más 
crítico supone una reducción de 19% de los ingresos mundiales del transporte 
aéreo de pasajeros. 

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

 Banxico rebasado por el coronavirus   EN EL DINERO / Joel Martínez. 
 

El banco central mexicano ya fue rebasado por la situación mundial actual en cuanto 

a crecimiento y medidas de política monetaria global (ver En el Dinero del 20 de 

febrero: "Banxico chocaría de frente con la Fed" el del 27 de febrero: "Banxico a 

punto de tocar stop loss). 

 

En la última semana se reportaron los primeros indicadores oportunos de la 

actividad económica de China y un estudio de la OCDE donde se valora el tamaño 

del daño que se espera a la economía mundial y de cada país por el Covid-19. 

 

Los índices oportunos llamados PMI (Purchasing Manager Index) en China se 

desplomaron en febrero: 

 

1.- El de manufactura pasó de 51.8 puntos en enero a 40.3 en febrero. 

 

2.- El de servicios cayó de 51.8 puntos en enero a 26.5 para febrero. 

 

3.- El compuesto se ajustó de 51.9 en enero a 27.5 puntos en febrero. 

 

Esquemáticamente, cuando estos índices PMI se encuentran entre 50 y 60 puntos 

se considera que la actividad económica crece sanamente, cuando rompen al alza 

los 60 puntos y se mantienen en esos niveles se habla de sobre calentamiento. 

 

Por el contrario, cuando rompen 50 a la baja se dice que hay enfriamiento y ahora 

que se desplomaron abajo de 42 se dice que está en recesión. 

 

Bajo ese parámetro se puede evaluar la gravedad: China prácticamente paró en 

febrero, ahora depende de cuánto dure, para saber de qué tamaño es el daño. 

https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Aerolineas-pierden-cerca-de-12211-mdd-20200221-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Aerolineas-pierden-cerca-de-12211-mdd-20200221-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Aerolineas-pierden-cerca-de-12211-mdd-20200221-0018.html


 

Al igual, esta semana la OCDE, además de presentar las nuevas proyecciones de 

crecimiento, publicó un estudio de dos escenarios que valoran el daño a la 

economía mundial en general y de los países en particular por el Covid-19. 

 

El escenario base de la OCDE considera un patrón similar al de otros virus como el 

SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), que apareció en China entre finales 

de 2002 y principios de 2003, que llegó a su máximo desarrollo en cuatro meses, 

después se estabilizó y se fue diluyendo en varios meses más. 

 

En esta proyección el PIB mundial para 2020 baja 0.60 puntos, pasa de un 

crecimiento de 3 por ciento estimado en noviembre de 2019 a uno de 2.4 en la 

actualidad. 

 

En este escenario los más afectados son China y los exportadores de materias 

primas como Australia, Chile, Argentina y Brasil, entre otros. 

 

El PIB del país asiático fue ajustado de 5.7 a 4.9 por ciento de crecimiento. 

 

El escenario B de contagio duradero en casi todo el año bajaría el PIB mundial de 

3 a 1.5 por ciento y ahí si todos saldrían afectados. Aunque es poco probable. 

 

La recomendación de la OCDE es que los países desarrollados realicen políticas 

monetarias y fiscales expansivas coordinadas que empujen hasta 0.75 puntos el 

PIB del mundo en el primer año en que se instrumenten. 

 

Con estos datos duros, pasó lo que los mercados ya esperaban y que habíamos 

comentado las últimas dos semanas: 

 

· El Banco Central de Australia bajó su tasa de referencia 25 puntos base de 0.75 a 

0.50 por ciento. 

 

· La Reserva Federal bajó su tasa 50 puntos base en junta de emergencia, de un 

rango de 1.50 - 1.75 a uno de 1.00 - 1.25 por ciento. 

 

· El Banco Central de Canadá redujo su tasa de referencia 50 puntos base de 1.75 

a 1.25 por ciento. 

 

Todos con el argumento de los efectos del coronavirus sobre la economía. 

 

Además todos dejaron claro de manera explícita que seguirán bajando su tasa de 

referencia. 



 

Los futuros de los fondos federales y la curva de los treasuries incorporan otro medio 

punto menos en los próximos tres meses, la postura es agresiva. 

 

Y además pueden aumentar el Quantitative Easing (QE4), que ya está operando. 

 

No hay duda, esta ola monetaria y fiscal expansiva seguirá creciendo en las 

próximas semanas. 

 

Al final Banxico chocó de frente con la Fed y con todo el mundo, está más que 

aventajado y se mueve atrás, pero muy atrás, de la curva. 

 

El Comunicado de Banxico es hasta el 26 de marzo y eso es mucho tiempo, de 

hecho, una semana antes, el 18 de marzo, hay Comité de Tasas de la Fed y no 

descartemos una baja más de los fondos federales. 

 

Banxico debe despertar del sueño de los justos y tomar medidas precautorias al 

bajar su tasa cuando menos 50 puntos básicos ¡YA! 

 

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA CAMARA DE 
DIPUTADOS. Enviado: lunes, 2 de marzo de 2020 15:21:25 GMT-6 
Asunto: Reporte Económico: Perspectivas Económicas. 

 
PERSPECTIVAS ECONOMICAS 

Se requiere de medidas de políticas bien enfocadas en México para impulsar el 
crecimiento sostenible. 
  
Economía Mundial: En sus “Perspectivas Económicas Provisionales, Coronavirus: 
La economía mundial en riesgo”, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) indicó que la economía global afronta la amenaza 
más grave desde la crisis financiera, a medida que el coronavirus (Covid-19) se 
propaga desde China a otras regiones, lo que genera problemas de salud y el riesgo 
de mayores restricciones para el traslado de personas, bienes y servicios, 
disminución en la actividad comercial y en la confianza de los consumidores, lo que 
implica una desaceleración de la producción.  
 
Así, la OCDE hace un llamado a los gobiernos para actuar de manera inmediata y 
limitar la propagación del coronavirus; igualmente, para proteger a las personas y a 
los negocios de sus efectos y apuntalar la demanda en la economía; dado que, aun 
en el escenario más optimista de brotes limitados en países fuera de China, se 
espera una pronunciada desaceleración del crecimiento mundial en el primer 
semestre de 2020, a medida que las cadenas de suministro y los productos básicos 
se vean afectados, el turismo baje y la confianza se reduzca.  
 



Por lo que, la Organización prevé que el crecimiento económico mundial bajará a 
2.4% en el presente año, en comparación al 2.9% de 2019; ya que las medidas de 
contención y la pérdida de confianza afectarán la producción y el gasto y, llevarían 
a la recesión a algunos países, incluidos Japón y los pertenecientes a la zona euro. 
Para 2021, prevé un aumento moderado de la economía mundial de 3.3%. Lo 
anterior, en parte, a que la perspectiva de crecimiento de China se modificó a la baja 
al prever un incremento de 4.9% para este año, cuando un año atrás había subido 
6.1%.  
 
La OCDE ha partido de la hipótesis de efecto dominó (contagio generalizado), ya 
que la magnitud del impacto en China se extenderá a las economías desarrolladas 
del norte, afectando en ellas gravemente a la confianza, los viajes y el gasto. No 
obstante, prevé una recuperación de la economía de China en 2021 al anunciar sea 
de 6.4%. PROPUESTA:  
 
La OCDE plantea que los gobiernos tienen que actuar ya; ayudar al sector de salud 
y a su personal, a los sectores más castigados y a sus trabajadores; así como elevar 
la inversión pública a fin de acelerar la recuperación tras la crisis. Además, si la 
epidemia se extendiera, coordinar acciones internacionales y proteger la salud y los 
ingresos de las personas más vulnerables; amortiguar el choque mediante una 
disminución de las cargas fiscales y financieras, y condiciones de trabajo flexibles.  
 
La OCDE sugiere que es conveniente, utilizar la modalidad de trabajo flexible para 
conservar los empleos; en tanto que los gobiernos tendrán que poner en marcha 
medidas fiscales y presupuestarias temporales para amortiguar el impacto sobre los 
sectores más afectados por la desaceleración, como son los viajes y el turismo, así 
como las industrias automovilística y electrónica. Además, en los países más 
afectados será necesario proporcionar una liquidez adecuada para permitir que la 
banca asista a aquellas empresas con problemas de flujo de efectivo mientras 
permanezcan en vigor las medidas de contención.  
 
RIESGOS: La Organización señaló que, los riesgos a la baja sobre el crecimiento 
económico son significativos. A corto plazo, el mayor riesgo es un impacto del 
coronavirus más duradero y más intenso; por lo que una disminución mayor en las 
perspectivas de crecimiento mundial podría empujar a varias economías a la 
recesión. Mayores tensiones comerciales y de inversión, debido a que las 
perspectivas de un nuevo acuerdo comercial entre los Estados Unidos y China son 
aún inciertas. Además, de la probabilidad del surgimiento de otras tensiones 
comerciales bilaterales, especialmente entre los Estados Unidos y Europa. 
Posibilidad de que no se llegue a un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la 
Unión Europea propicia un riesgo a la baja del crecimiento y una fuente de 
incertidumbre.  
 
VULNERABILIDADES FINANCIERAS persistentes resultado de las tensiones 
entre un crecimiento más lento, una alta deuda corporativa y un deterioro de la 
calidad crediticia, lo que podría propiciar una disminución del grado de inversión de 



los de bonos corporativos (aumentan el riesgo de estrés corporativo significativo) en 
caso de una fuerte recesión económica.  
 
ECONOMÍA MEXICANA: En el caso de México, la OCDE ajustó a la baja su 
estimación de crecimiento económico; para 2020 proyecta 0.7% (1.2% estimado en 
noviembre) y, para 2021, 1.4% (1.6% en el onceavo mes de 2019). El Organismo 
proyecta una recuperación gradual, aunque modesta, en muchas economías de 
mercados emergentes para 2020 y 2021, pero el alcance de esta recuperación es 
incierto. En particular, señaló que se requiere de medidas de políticas bien 
enfocadas en México para impulsar el crecimiento sostenible. 
 

 

 
 


