
ENSAYO GANADOR
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO

CAMPUS CIUDAD UNIVERSITARIA

Alumnos:
Liliana Denisse García Mozo
Luis Michael García Dámazo

Yehoshafat Manuel Sereijo Reyes
Edher Emmanuel Jimémez Pacheco

Leslie Areli Badillo Jiménez

Asesor:
Santiago Gabriel Capraro Rodríguez



 

ENSAYO 

 1 

Folio de Equipo: 3060124 

 



 

 2 

1. Entorno internacional 

1.1 Evolución y perspectiva de la economía mundial 

Durante 2019, la actividad económica global mostró una desaceleración, registrando 

una tasa de crecimiento de 3.0% (vs 3.6% en 2018), su menor ritmo desde la crisis 

financiera global de 2008-2009. Lo anterior, como consecuencia de diversos factores, 

principalmente, las tensiones y barreras comerciales que generaron incertidumbre en el 

ambiente empresarial. Dichas condiciones en los mercados internacionales agravaron la 

desaceleración intrínseca del ciclo económico de economías avanzadas que crecieron a una 

tasa de 1.7% (vs 2.3% en 2018). Por su parte, algunas economías emergentes mostraron 

debilidades individuales que provocaron una reducción en su crecimiento, el cual registró 

una tasa de 3.9% en 2019 (vs 4.5% en 2018). (Gráfica 1) 

 

En los primeros meses de 2020, fuertes disrupciones, provocadas por el brote de 

coronavirus y tensiones entre los principales países productores de petróleo, generaron 
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distorsiones en la oferta y demanda y sacudieron los mercados financieros globales. Previo 

a la expansión del brote de COVID-19, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó sus 

proyecciones de crecimiento para este año, pronosticando una tasa de 3.3% para la 

economía global (vs 3.4%1), 1.6% para las economías avanzadas (vs 1.7%) y 4.4% para el 

grupo de mercados emergentes y economías en desarrollo (vs 4.6%)2. Por su parte, la 

OCDE realizó una revisión a la baja, proyectando una tasa de crecimiento mundial de 2.4% 

(vs 2.9%) en un escenario base y de 1.9% en un escenario “dominó” para 2020 3,teniendo 

en cuenta los efectos del brote de coronavirus. Con datos más recientes, J. P. Morgan 

realizó pronósticos de crecimiento aún más pesimistas: -1.7% para la economía global, -

4.3% para economías desarrolladas y 0.0% para economías en desarrollo4. 

La actividad económica en Estados Unidos registró un crecimiento inferior durante 

el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2019, tras haber mostrado una importante 

aceleración en su tasa de crecimiento interanual en el primer trimestre (3.1%) del mismo 

año (gráfica 3). Dentro de sus componentes, si bien el consumo privado mostró una 

recuperación en su tasa de crecimiento del segundo trimestre (3.03% T2 vs. 0.78% T1), en 

el tercer y cuarto trimestre volvió a desacelerarse gradualmente. Por su parte, la inversión 

residencial y los inventarios registraron tasas de crecimiento negativas durante los últimos 

tres trimestres del 2019. La inversión no residencial se situó en terreno positivo en el tercer 

                                                      
1 Pronostico publicado en las Perspectivas de la economía mundial de octubre de 2019. 

2 Actualización de las perspectivas de la economía mundial publicada en enero del 2020. 

3 En Coronavirus: The world economy at risk, publicado el 2 de marzo de 2020, expone un escenario base, el 

cual considera una contención del virus y el pronto desvanecimiento de sus efectos. Por su parte, el escenario 

dominó planteado considera los impactos potenciales de una expansión intensa del brote de coronavirus. 

4 JP Morgan. (27 de Marzo de 27 de marzo del 2020). Global Data Watch. 
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trimestre de 2019 tras haber ligado 6 trimestres en negativo, sin embargo, continuó 

mostrando un crecimiento débil (0.17% T3 y 0.21% T4), (Gráfica 3). 

La producción industrial en Estados Unidos mostró debilidades durante el último 

trimestre de 2019, que se han mantenido en los primeros dos meses de 2020. (Gráfica 2).  

 

 

 

Para 2020 las presiones a la baja parecen aumentar. Las disrupciones en las cadenas 

de suministro provocadas por el brote de COVID-19 han debilitado la actividad económica 

a nivel global. El Purchasing Managers Index (PMI) de la zona euro mostró debilidades 

durante 2019, especialmente el PMI de las manufacturas (gráfica 5). El PMI compuesto se 

situó en 31.4 puntos (gráfica 5). Por su parte, el PMI de Estados Unidos registró una 

reducción importante en marzo de 2020, situándose en los 40.5 puntos (gráfica 6). El PMI 

de China se redujo a su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008-2009, llegando a 

27.5 en febrero (gráfica 7).  Por último, el PMI global registró un valor de 46.1 puntos para 

febrero (vs 52.2 en enero), ver gráfica 4. En este sentido, se espera que estas economías se 

contraigan, por lo menos, durante el primer y segundo trimestre de 2020. 
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1.2 Mercados financieros internacionales 

Los precios del petróleo aumentaron a lo largo de 2019, principalmente por 

acuerdos alcanzados en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 

hacer recortes en su producción. No obstante, a partir de febrero de 2020 los precios 

comenzaron a declinar dada la disminución en la demanda por parte de China y 

posteriormente del resto del mundo por efecto del brote de COVID-19. De igual forma, la 

incertidumbre sobre la pandemia provocó la caída en la demanda de petróleo. Más adelante, 

tras la noticia de un desacuerdo en cuanto a recortes en la producción de crudo entre Rusia 

y Arabia Saudita, el precio por barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) cayó de 

$41.28 a $31.13 entre el 6 y el 9 de marzo5, provocando fuertes pérdidas en los índices 

accionarios a nivel global. 

                                                      
5 Oil Price.com. (Febrero de 2020). Oil Price Charts. Obtenido de https://oilprice.com/oil-price-charts/45 
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Desde 2019 los mercados financieros reflejaron la incertidumbre generada por las 

tensiones comerciales y geopolíticas, así como por la desaceleración económica latente.  

Dicha incertidumbre se vio agravada en 2020 tras dos fuertes golpes que recibieron los 

mercados financieros. El primero de ellos fue consecuencia de la propagación del 

coronavirus hacia occidente desde el inicio de la segunda mitad de febrero. El segundo, fue 

provocado por la caída de los precios del petróleo tras el desacuerdo entre países de la 

OPEP+ el 8 de marzo. Si bien la primera situación había debilitado a los mercados 

financieros, la segunda provocó las peores caídas en las bolsas de valores desde la crisis 

financiera de 2008: -7.60%, -9.51%, -9.04% y -11.98% los días 9, 12, 15 y 16 de marzo 

respectivamente (gráfica 11). Por su parte, el índice de volatilidad VIX, alcanzó niveles 

cercanos a su máximo histórico (82.69 el 16 de marzo de 2020 vs 89.53 el 20 de octubre de 

2008). 
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Al igual que los mercados accionarios, los mercados de bonos han mostrado 

comportamientos atípicos que reflejan la incertidumbre generada por los choques antes 

mencionados. Desde 2019, los rendimientos de bonos disminuyeron gradualmente, 

especialmente para los bonos de largo plazo, disminución que se acentuó en febrero y 

marzo de 2020. Lo anterior indica: 1) un incremento en la percepción de riesgo, 2) un 

detrimento en las expectativas de crecimiento y 3) expectativas de baja inflación para el 

futuro. Por su parte, el incremento en el diferencial de tasas entre bonos de 10 y 2 años en 

la segunda mitad de febrero y la primera mitad de marzo es consecuencia de los recortes en 

la tasa de interés objetivo de la Reserva Federal de Estados Unidos, y no de un incremento 

en las tasas de largo plazo (lo que indicaría cambios en las expectativas de inflación y 

crecimiento).  
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Por su parte, el diferencial de tasas entre bonos a 10 años de Estados Unidos y 

bonos a 10 años de otras economías mostró un incremento pronunciado desde la segunda 

mitad de febrero de 2020 tras haber aumentado gradualmente durante 2019. Esto refleja una 

mayor reducción relativa en los rendimientos de bonos americanos debido al incremento en 

los precios que, a su vez, es consecuencia del incremento en la demanda de estos. El 

aumento de la demanda de bonos, por su parte, muestra la salida de capitales del resto del 

mundo para refugiarse en el dólar ante la posible crisis del sector financiero. 

1.3 Inflación, política monetaria y estabilidad financiera 

Durante 2018 y 2019, la inflación mostró una desaceleración tanto en economías 

emergentes (gráfica 15) como en economías avanzadas (gráfica 16). Dicha situación, 

aunada a las expectativas de desaceleración en la actividad económica y la incertidumbre 

latente, llevó a que la política monetaria comenzara a mostrar señales de flexibilización 

desde 2019. 
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En lo que va de 2020, las decisiones de política monetaria se han enfocado en 

promover la actividad económica mediante recortes en las tasas de interés de referencia y 

compras de activos por parte de los bancos centrales. 

Fecha
Movimiento (Variación 

en puntos base)

Canadá 0.25 27-mar -50 1.75

Reino Unido 0.1 19-mar -15 0.75

Estados Unidos 0.0-0.25 15-mar -100 1.50

Australia 0.25 19-mar -25 0.75

Malasia 2.5 03-mar -25 3.0

Argentina 38.0 05-mar -200 55.0

Brasil 4.25 05-feb -25 4.5

Indonesia 4.50 19-mar -25 5.0

Tailandia 0.75 20-mar -25 1.3

Turquía 9.75 17-mar -100 12.0

Ucrania 11.00 31-ene -250 13.5

México 6.5 20-mar -50 7.25

Fuente: Bloomberg

Cuadro 1. Movimientos en  las tasas de in terés de referencia

Último cambio

Nivel al 31 de marzo Nivel al 31 de Diciembre de 2019

 

El 3 de marzo, en un movimiento de emergencia, la Fed de Estados Unidos redujo 

su tasa de interés en 50 puntos base, situándose en un rango de 1.0-1.25% (Federal Reserve, 

2020). Ello “a la luz de los riesgos del Coronavirus y en apoyo al cumplimiento de sus 
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metas de máximo empleo y estabilidad de precios”6. Días después, en su reunión 

programada del 15 de marzo anunció un recorte de 100 puntos base, situando el rango 

objetivo para la tasa de fondos federales en 0.0-0.25%, además de compras de activos 

financieros por 700 mil mdd7. Asimismo, informó en su comunicado que seguirá 

monitoreando información futura relacionada con la salud pública, el desarrollo global y 

presiones a la baja sobre la inflación.  

En este mismo contexto, el Banco Central Europeo anunció un paquete de medidas 

de política monetaria tras su reunión del 12 de marzo. Entre éstas destacan las Operaciones 

de Financiamiento a Largo Plazo (LTROs por sus siglas en inglés) adicionales y un 

programa temporal de compras de activos netos por €120 mil millones, manteniendo su tasa 

de interés de facilidad de depósito en -0.5%. 

2. Economía mexicana 

 

2.1. Evolución y perspectiva actual de la economía mexicana. 

Debido a la incertidumbre derivada de factores internos y externos, el 2019 estuvo 

marcado por un estancamiento del PIB, consecuencia de una perdida en el dinamismo de 

los componentes de la demanda agregada, principalmente el consumo, inversión y 

exportaciones de manufacturas. En el último trimestre de ese año y principios del 2020 

                                                      
6 Federal Reserve. (3 de Marzo de 2020). Federal Reserve PressRelease. Estados Unidos. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20200303a.htm 

 

7 Federal Reserve. (15 de Marzo de 2020). Federal Reserve press release. Estados Unidos. 

https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases.htm 
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persistió la trayectoria anteriormente descrita, lo que condujo a una ligera contracción del 

producto (Gráfica 17).  

 

Entre los factores externos que explican el estancamiento destacan: la 

desaceleración económica global, las tensiones comerciales Estados Unidos-China, la 

ratificación de Estados Unidos del T-MEC y la desaceleración de la actividad industrial 

estadounidense. Si bien, muchos de estos riesgos disminuyeron a finales de 2019, surgieron 

nuevos en los primeros meses de 2020. Dentro de los nuevos riesgos se encuentran las 

interrupciones en las cadenas globales de suministro por parte de China dadas sus medidas 

para contener la propagación del COVID-19, la caída de las bolsas de valores del mundo 

ante la llegada de este virus a los países occidentales y la caída de los precios del petróleo. 

Dentro de los factores internos que explican la contracción del PIB se encuentran 

tres principales motivos: 1) existe incertidumbre acerca de las políticas públicas, lo que ha 

afectado las inversiones y la confianza empresarial; 2) el deterioro de la calificación de 
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PEMEX debido a su deuda y el aumento de sus pérdidas8; 3) las recientes medidas de salud 

pública orientadas a la contención del COVID-19. Estos tres motivos, sugieren que el 

estancamiento del producto se debe un deterioro en las expectativas por parte de 

inversionistas. 

El consumo privado mostró una contracción de 0.4% (datos desestacionalizados), de 

noviembre a diciembre de 2019, debido a la desaceleración del consumo tanto de bienes 

nacionales (-0.6) como de bienes importados (- 0.5%). 

 

Por otro lado, la inversión fija bruta se contrajo 1.5% (respecto al mes anterior) en 

diciembre de 2019 debido a la disminución de sus componentes, maquinaria y equipo (-

3.2%) e inversión en construcción (-0.1%). La falta de inversión en maquinaria y equipo se 

explica por la contracción del subcomponente de equipo de transporte nacional e 

importado.  

                                                      
8 Banco de México. (2020). Minuta número 73. México: Banco de México. 

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-

monetaria/%7B241DD6DE-AA67-3DC2-1B9A-009A5815ECFB%7D.pdf 
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Por su parte, durante 2019 el sector exportador presentó pérdida de dinamismo 

derivada de las tensiones comerciales y desaceleración del comercio mundial. Como 

consecuencia, las exportaciones manufactureras, especialmente las automotrices, mostraron 
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signos de estancamiento en 2019, lo que fue un determinante de la caída de ese sector en la 

economía nacional (Gráfica 22). Esta tendencia siguió durante los últimos dos trimestres y 

se acentuó como consecuencia de huelgas en el sector automotriz de Estados Unidos9. En 

general, la industria de Estados Unidos mostró signos de estancamiento en 2019, lo que fue 

un determinante de la caída del sector industrial en México.  

 

 

                                                      

9 El Economista. Silao resiente las huelgas de General Motors en Estados Unidos. 12 de octubre 
de 2019. Disponible en https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Silao-resiente-las-huelgas-de-
General-Motors-en-Estados-Unidos-20191012-0004.html 
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Situaciones recientes como la caída de las bolsas de valores, podrían limitar la 

obtención de recursos a las empresas industriales de aquel país y profundizar el 

decaimiento de las exportaciones de manufacturas de México. 

 

El PIB registró un crecimiento de 0.0% en el periodo octubre-diciembre del 2019 

respecto al trimestre anterior y una contracción respecto al mismo trimestre de 2018 de 

0.3%, siendo las actividades secundarias las que contribuyeron mayormente a esta 

situación. Para inicios de 2020, la propagación del COVID-19 y las consecuentes medidas 

de contingencia adoptadas por distintos gobiernos han ejercido presiones en la irrupción de 

las cadenas globales de suministro, y, por extensión, en la producción manufacturera de 

México.  
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Por su parte, el mercado laboral mostró signos de debilidad. Si bien la tasa de 

desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.9% en diciembre de 2019, esta se dio en un 

contexto en el que disminuyó el ritmo de creación de nuevos empleos afiliados al IMSS, un 

ligero incremento en la tasa de subocupación y un producto por debajo de su potencial. 

Estos factores contribuyeron a que, en enero de 2020, la tasa de desocupación alcanzara un 

nivel de 3.7% (Gráfica 27). 

 

En el periodo octubre-diciembre el salario promedio de la economía aumentó 4% 

respecto al trimestre previo. En enero de 2020 el país registro un aumento del salario 

mínimo en 20% mientras que en la franja fronteriza se registró un incremento de 5%10. 

                                                      

10 Banco de México. (2020). Informe Trimestral Octubre-Diciembre 2019. México: Banco de México. 

Recuperado el Febrero de 2020, de https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-

trimestrales/%7B0DED33B2-FF70-345D-53BE-77EA35A0D743%7D.pdf 
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2.2. Mercados financieros en México 

En consonancia con la contracción de la actividad económica, las fuentes y usos de 

los recursos financieros de la economía siguieron mostrando debilidad. Las fuentes de 

financiamiento externo registraron en el último trimestre de 2019 un flujo anual de 1% del 

PIB, lo que evidenció cierta dificultad de conseguir financiamiento externo, sin embargo, 

fue el sector público el que resintió más esta disminución. Esta situación podría extenderse 

al sector privado y profundizarse en el sector público dada la incertidumbre prevaleciente 

en los mercados financieros internacionales11. 

                                                      

11 Banco de México. Reporte de estabilidad financiera. Diciembre 2019 
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La baja colocación de deuda de mediano plazo por parte de las empresas, así como 

la pérdida de dinamismo del crédito otorgado por la banca comercial a éstas   reflejan la 

debilidad de la inversión fija bruta. Esto, debido a la variación porcentual que pasó de 

1.79% en noviembre a 0.77% en diciembre de 2019. 
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2.3 Política monetaria y estabilidad financiera 

2.3.1 Estabilidad financiera 

 Para el segundo trimestre de 2019, la posición financiera del país siguió mostrando 

signos de debilidad debido a la prolongación de la tendencia negativa de la inversión 

internacional en el país. Si bien se planteaba una posible recomposición de los portafolios 

hacía activos de menor riesgo (lo cual reduciría las fuentes de financiamiento dada una 

salida de capitales), ha sido la preocupación del impacto económico de la pandemia, y la 

caída del precio del petróleo mexicano, lo que ha materializado dicho riesgo. 
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Ante las recientes depreciaciones del tipo de cambio, la Comisión de Cambios 

amplió el programa de coberturas cambiarias de 20,000 a 30, 000 millones de dólares con 

el objetivo de mantener el correcto funcionamiento del mercado cambiario. 

  

2.3.2 Política monetaria e inflación 

 La inflación general anual para diciembre de 2019 se ubicó en 2.83% por debajo de 

la meta de inflación, siendo el componente no subyacente (0.59%) el que más contribuyó a 

esta baja inflación, pues el componente subyacente presentó resistencia a disminuir. Sin 

embargo, para febrero de 2020, la inflación general anual fue de 3.70%, mientras que la no 

subyacente se situó en 3.1%, debido al alza en los precios de productos agrícolas. 
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 Cabe destacar que la inflación anual para los precios de los energéticos en febrero 

de 2020 fue de 1.01% (v.s 2.08% de enero), tendencia que puede prolongarse debido a la 

caída de los precios del petróleo y ejercer presiones a la baja sobre la inflación general. 

 

 En congruencia con el comportamiento de la inflación general, la amplitud de las 

condiciones de holgura de la economía y el comportamiento reciente de los rendimientos de 

bonos internacionales, la tasa de interés objetivo se redujo a 7% el 13 de febrero del 2020. 

Más tarde, en un movimiento de emergencia como respuesta a la propagación del 

coronavirus, el 20 de marzo se realizó un recorte de 50 puntos base, situando la tasa 

objetivo en 6.50% (Gráfica 39). 
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3. Postura y defensa de la política monetaria 

Con base en el análisis presentado, recomendamos reducir la tasa objetivo 25 

puntos base, a un valor de 6.25, en la próxima decisión de política monetaria de Banco de 

México. Lo anterior, considerando el complejo panorama para la economía internacional y 

nacional en el que prevalecen expectativas a la baja para la actividad económica y 

desfavorables para la estabilidad financiera. 

Los choques suscitados durante marzo a causa de la expansión del brote de 

COVID-19 y la reducción en los precios del petróleo, podrían generar presiones a la baja 

nuevamente para la inflación  

Los riesgos a la baja que se presentan para la inflación son: 1) las medidas de 

contención para el brote de COVID-19, presionan a la baja, principalmente, al componente 

subyacente de la inflación, al reducir los ingresos percibidos tanto por las familias, como 

por las empresas, generando un choque de demanda negativo; 2) la caída pronunciada de 

los precios del petróleo podría impactar en el componente no subyacente, revirtiendo el 
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aumentó que presentó en los primeros dos meses del año; 3) la ampliación de las 

condiciones de holgura que prevaleció durante 201912, podrían remarcarse debido a los 

eventos ocurridos recientemente. 

Los riesgos al alza presentes son: 1) la depreciación del tipo de cambio observada 

durante el mes de marzo podría presionar al alza los precios de los bienes durables, 

incrementando los costos para los productores, sin embargo, el traspaso del tipo de cambio 

a los precios no parece ser considerable13; 2) el aumento en algunos productos de la canasta 

básica, como el huevo y las tortillas, podrían generar presiones al alza sobre el componente 

no subyacente de la inflación. 

En este sentido, los riesgos a la baja presentan mayores presiones sobre la 

inflación, por lo que una reducción en la tasa de interés objetivo parece óptima a la luz del 

análisis realizado. 

Por su parte, las diversas medidas no convencionales por parte de Banco de 

México para garantizar liquidez en el sistema, como respuesta a los riesgos que presenta la 

estabilidad financiera y el aumento en la demanda de financiamiento, podrían verse 

apoyadas por una reducción en la tasa de interés. 

 

 

 

                                                      

12 Anexo 2 

13 Anexo 1 


