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Perspectivas económicas 2020 - 2021

Indicador 2019 Actual 2020 Cierre 2020* 2021*

PIB -0.15% -2.4% 
(I Trim.) -6.60% 3.00%

Inflación 2.83% 3.64% 
(a marzo) 3.64% 3.51%

TIIE 28 días 8.32%
7.15% 

(promedio al  
30/abril)

5.50% 5.50%

Tipo de cambio $19.26
$20.96 

(promedio al  
30/abril)

$21.95 $21.70

Mezcla mexicana  
(precio promedio 

dólares por 
barril)

US$56.07

US$34.87 
(promedio al 24/abril) 

US$8.53  
(al 24/abril)

US$24.00**   US$30.00**

Fuente: Banxico, INEGI, FMI. 
* Encuesta sobre las Expectativas de los Especialista en economía del Sector Privado: Marzo 2020, excepto PIB 2020 y 2021. 
** Pre-Criterios de Política Económica 2021. 
Última información disponible a la fecha de elaboración de esta presentación.



Perspectivas económicas nacionales

¿Cómo estimas el clima de los negocios en 
nuestro país en los próximos 6 meses?

?

(1) Mejorará 
(2) Permanecerá igual 
(3) Empeorará



	

Fuente:Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Marzo de 2020. Elaborada por Banxico.

Perspectivas económicas nacionales

Clima de los negocios en los 
próximos 6 meses

Coyuntura actual para 
realizar inversiones

0.94

0.030.03

Mejorará
Permancerá igual
Empeorará

0.03

0.97

Mal momento No está seguro



Especialistas del sector privado consideran que los principales factores que 
pueden obstaculizar el crecimiento económico de México, por orden de 
importancia, son:

Fuente:Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Marzo de 2020. Elaborada por Banxico.

• Debilidad del mercado externo y la economía mundial. 
• Inestabilidad financiera internacional. 
• Precio de exportación del petróleo.

Condiciones externas

• Incertidumbre sobre la situación económica interna. 
• Debilidad en el mercado interno.Condiciones internas

• Incertidumbre de la política interna. 
• Problemas de inseguridad pública.Gobernanza

• La política monetaria que se está aplicando.Política monetaria

• Política de gasto público.Finanzas públicas

Perspectivas económicas nacionales



Entorno económico global y 
su impacto en México



Crecimiento económico 
El PIB de México ha experimentado contracciones desde finales de 2019, las cuales 
se han agravado durante el primer trimestre de 2020. Según el FMI, la perspectiva 
de crecimiento para 2020 es de -6.6%. 
Derivado de la contingencia sanitaria, los sectores económicos se ven afectados de 
manera diferenciada, algunos positivamente y otros negativamente.

Sectores con 
efecto positivo 
• e-commerce 
• Farmacéutico 
• Higiene 
• Mensajería 
• Telecomunic.

Sectores con 
efecto neutro-
negativo 
• Autoservicios 
• Produc. de 

alimentos 
• Textil 
• Financiero 

Sectores con 
efecto negativo 
• Tiendas depart. 
• Inmobiliario 
• Automotriz 
• Aviación 
• Turístico 
• Petrolero 
• Entretenimiento
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Balanza comercial 
A marzo de 2020, se registra un superávit comercial de $3,392 millones 
de dólares (mdd), cifra integrada por $38,399 mdd de exportaciones y 
$35,007 mdd de importaciones.

Cabe destacar la caída del 47.1% en las exportaciones petroleras y 
el alza de 1.3% en las no petroleras. 
De las exportaciones no petroleras, el 81.56% corresponden a EUA, 
de las cuales 27.93% son automotrices. 
Las importaciones también tuvieron una caída del -20.6% para las 
petroleras y -5.1% para las importaciones no petroleras
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Balanza	comercial	de	México
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Tasa de interés 
La tasa de interés de referencia de 
Es tados Un idos se ha i do 
reduciendo desde mediados de 
2019, lo que ha empujado a 
Méx i co a segu i r l a m isma 
tendencia. 
En 2020, la reducción más 
importante de la tasa objetivo de 
México se presentó el 24 de marzo 
al pasar de 7.20% a 6.82%. 
Se espera que la disminución de 
l a s t a s a s s e a a ú n m á s 
acentuada, como parte de la 
estrategia para estimular la 
actividad la economía. 
Lo anterior se da en un panorama 
de inflación controlada.

Comportamiento histórico Federal Funds Rate 
Enero 2019 – Marzo 2020

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico y Federal Reserve.

Comportamiento histórico tasa objetivo México 
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Precio del petróleo 
Factores que provocaron la baja en los precios del petróleo:

Sobreoferta de crudo 
Guerra de precios

Baja en la demanda por 
confinamiento ante pandemia 

mundial

Abarrotamiento de almacenes
Venta de contratos de 

futuros del WTI por falta de 
almacenamiento. 

Almacenes sin capacidad 
conlleva a la caída de los 

precios del petróleo.

Hipotéticamente, los productores pagan 
para que vacíen sus almacenes
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En un hecho histórico, el 20 de abril de 2020, los precios del petróleo son 
negativos. WTI = -$37.63 dpb                                 
  MME = -$2.37 dpb

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico.

Precio MME 

Mezcla	Mexicana	de	Exportación	(dpb)	
Enero	2019-Abril	2020
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Fecha Dólares/barril

31/12/2019 $56.14 

31/01/2020 $48.15

28/02/2020 $39.76

31/03/2020 $10.76

20/04/2020 -$2.37

21/04/2020 $7.12

24/04/2020 $8.53 
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Calificación crediticia de México 
S&P: A finales de marzo bajó la calificación soberana de México de BBB+ a 
BBB, como resultado de la estimación de un impacto pronunciado en la 
economía derivado del COVID-19 y la caída en los precios internacionales del 
petróleo. Se espera otra baja en la calificación durante los siguientes 12 a 24 
meses. 

A dos escalones de pasar de grado de inversión a especulativo. 
Fitch: El 15 de abril bajó las calificaciones de BBB a BBB-, con perspectiva 
estable. 

A un escalón de pasar a grado especulativo

Moody’s: El 17 de abril bajó la calificación para 
la deuda de largo plazo en moneda extranjera y 
moneda local, de A3 a Baa1, con una perspectiva 
negativa. 

A tres escalones de pasar a grado especulativo.
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Medidas del gobierno de México

El gobierno de México ha decidido emprender ciertas medidas para 
mitigar las consecuencias negativas derivadas del freno económico que 
suponen las medidas de confinamiento para combatir el COVID-19, 
algunas de ellas son :

• Aumentar la rigidez en la austeridad republicana, que incluye 
reducir el sueldo de funcionarios y eliminación de aguinaldos 
de subdirectores hasta el presidente, entre otros. 

• Se posponen las acciones y el gasto de gobierno con 
excepción de algunos programas prioritarios (entre ellos, 
pensión para adultos mayores, becas para el bienestar Benito 
Juárez, construcción de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya, 
Aeropuerto General Felipe Ángeles, etc.) 

• Otorgamiento de 2 millones de créditos dirigidos a la 
población más necesitada y a la clase media, así como la 
creación de 2 millones de empleos nuevos.



Políticas de corto plazo 
Proveer de liquidez a las empresas. 
Diferir, postergar el pago de impuestos. 

Políticas de largo plazo 
Reactivar la demanda. 
Realizar proyectos de inversión de gran impacto. 
Fomentar la inversión. 

Falta coordinación entre la política fiscal y política monetaria. La política 
monetaria es útil para estabilizar, pero es necesario coordinar con la 
política fiscal para aumentar la inversión, PIB y otros factores 
económicos.

Posibles políticas económicas en México



Medidas del gobierno de México

¿Consideras que las medidas que está implementando 
el gobierno mexicano son suficientes?

?

(1)Sí 
(2)No



¿Cómo ha reaccionado el mundo ante el coronavirus?

Medidas económicas de otros países

Apoyos para 
conservar el 

empleo

Subsidios a 
hogares de 

escasos recursos

Créditos para 
empresas de todo 

tamaño

Mayor gasto en 
salud

Postergación, 
suspensión o 

condonación de 
impuestos

Mayor inversión 
pública



El crecimiento del PIB mundial cayó a 2.9% en 2019 – su nivel más bajo 
desde la crisis financiera de 2008 – y se prevé que se contraiga en -3.0% 
hacia 2020 y aumente a 5.8% durante 2021. 
Entre las economías avanzadas, el debilitamiento ha sido generalizado, 
afectando a las grandes economías del mundo (Estados Unidos y, 
especialmente, la zona euro).

Contexto y perspectivas mundiales

2019 Projections
2020 2021

World Output 2.9% -3.0% 5.8%

Advanced Economies 1.7% -6.1% 4.5%

United States 2.3% -5.9% 4.7%

Euro Area 1.2% -7.5% 4.7%

Emerging and Developing Asia 5.5% 1.0% 8.5%

China 6.1% 1.2% 9.2%

Latin America and the Caribbean 0.1% -5.2% 3.4%

Mexico -0.1% -6.6% 3.0%

Brazil 1.1% -5.3% 2.9%

Middle East and Central Asia 1.2% -2.8% 4.0%
Fuente: FMI.



Financiamiento y deducción 
de intereses



Consecuencias COVID-19 sobre financiamientos 
Fuentes de financiamiento: bancos, partes relacionadas, proveedores. 
Se verán afectados los préstamos bancarios e intercompañías. 
Principales causas: 

- Modificaciones en tasas de interés a nivel internacional.  
- Fluctuación de tipos de cambio. 
- Incremento en riesgo país – Disminución de calificaciones 

crediticias de México. 
- Riesgo de impago – Caída de rentabilidad de empresas. 
- Falta de liquidez.

Impacto en los financiamientos



Sugerencia: revisar términos y condiciones de los financiamientos: 

Revisar conveniencia de tasa de interés fija en vez de variable, así 
como préstamos en pesos mexicanos. 
Para préstamos entre partes relacionadas, estos deben cumplir con el 
principio arm’s length.

Tasa de 
interés Moneda Plazo Garantías

Impacto en los financiamientos



La deducción de intereses netos del ejercicio no 
podrá ser superior al 30% de la utilidad fiscal 
ajustada del contribuyente. 

Aplica a los intereses devengados que deriven de 
deudas que excedan de $20 millones pesos. 

Aplicable a intereses deducibles a partir de 2020 
(deudas provengan de ejercicios anteriores).

Nueva limitación de intereses



Ejemplo:
	 CONCEPTO IMPORTE

Utilidad	Fiscal 	$												754	
(-) Intereses	devengados 	$												185	
(-) Depreciación	fiscal	*** 	$												248	
(=) Utilidad	Fiscal	ajustada 	$												321	
(x) Tasa 															30%

(=)
Limite	deducción	de	
intereses	netos 	$													96	

**	Deducción	fiscal	de	activos	fijos,	gastos	y	cargos	diferidos	y	
erogaciones	preoperativas.

Nueva limitación de intereses



Ejemplo:
CONCEPTO IMPORTE

Intereses	devengados 	$												185	
(-) Intereses	acumulables 	$														42	
(-) Intereses	exentos 	$														20
(=) Intereses	netos	del	ejercicio 	$												123

Intereses	netos	del	ejercicio 	$											123
(-) Limite	deducción	de	intereses	netos 	$													96
(=) Intereses	no	deducibles	(Remanente) 	$													27

Nueva limitación de intereses

Remanente de intereses; deducción en 10 años siguientes 
(incrementará los intereses netos del ejercicio siguiente).



Excepciones: 

Obras de infraestructura pública; 

Construcciones (incluyendo terrenos) ubicados en territorio 
nacional; 

Proyectos de exploración, extracción, transporte almacenamiento 
o distribución del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos 
o gaseosos; así como para la generación, transmisión o 
almacenamiento de electricidad o agua; 

Inversiones destinadas a deuda pública; 

Empresas productivas del Estado y 

Sistema financiero.

Nueva limitación de intereses



Se proyecta una desaceleración de la economía mundial debido al alargamiento 
del periodo de contingencia por COVID-19.

Incertidumbre en el comportamiento de los precios del petróleo y expectativas 
de bajas tasas de interés internacionales en el corto plazo.

Se generará una reducción de la inversión internacional, por la falta de 
movimiento de capitales.

Necesidad de una política fiscal que sea congruente con la política monetaria en 
México, con el fin de reducir el impacto en la economía a causa del COVID-19.

Es necesario revisar los términos y condiciones de los financiamientos bancarios e 
intercompañías, que reflejen las nuevas condiciones de mercado e intentar cubrir 
efectos negativos para el deudor.

Conclusiones generales



Gracias!



Gracias

Esta presentación se elaboró exclusivamente con el propósito de ofrecer orientación general sobre algunos temas de 
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