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El coronavirus y sus efectos…
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¿Es o puede ser una pandemia?
Hay que aclarar que no hay datos fidedignos que expliquen o adelanten sus efectos. No tenemos una bola
de cristal para adelantar vísperas. Hay que ir paso a paso porque se trata de un fenómeno desconocido.
Con todo y los “pronósticos” de Moody´s, Analistas, Expertos y Economistas… que parecen más astrólogos
que profesionales de la economía. Hay que tener calma. Es una época de incertidumbre.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se trata de una cepa viral.
Tarde o temprano se esparcirá en el mundo.
Quedará como una enfermedad de tipo estacional para la posteridad.
Debemos informar y no generar pánico en la gente.
No hay ningún sistema de salud preparado para manejar estos niveles de incertidumbre y tampoco
economía preparada para una contingencia igual.
Dos variables relevantes para México: precio del petróleo y tipo de cambio
Tipo de cambio cambió: 18.60 - 19.40 en una semana.
Es la divisa emergente que más ha fluctuado (incertidumbre).
El precio del petróleo marca la pauta de los ingresos presupuestales de México.
Efectos para México en lo inmediato: TURISMO y MANUFACTURAS
Hasta hoy tenemos un choque de demanda por efecto colateral de China… IMPREDECIBLE…

Proceso de afectación por choque de demanda
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¿Cómo se da este efecto negativo de China hacia el mundo?
• Es un choque o externalidad negativa de demanda
• China compra materias primas y es proveedor de insumos industriales
• Para sectores como automotriz y electrónica
• Es cuestión de días o semanas para comenzar a ver “paros técnicos” por falta de insumos... Incertidumbre
• Cuando llegue a las cadenas de suministro será un choque de oferta.
• Cuando la producción manufacturera del mundo se afecte.
• Pronósticos hasta 2% del PIB en el caso de México.
PRONOSTICOS ASTROLÓGICOS:
Al analizar todo lo que se dice que va a ocurrir y comenzar a hacer detallados pronósticos sobre PIB, INGRESO,
FUGA DE CAPITALES… y en las bolsas del mundo y las regiones, luego uno entiende porque hay tan mala
reputación entre los economistas y calificadoras de riesgos. Es imposible pronosticar qué va a pasar con el
Coronavirus.
¿OCDE, MOODY´S por lo pronto ya anotan que el PIB de México será afectado en -2% del PIB…? ¿Cómo
obtuvieron esos números? Puro bandazo que minimiza daños o que nos pronostica un apocalipsis…
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China = 16% economía mundial
Compra de materias primas
Proveeduría de materias primas, automotrices, electrónica..
Gran actor en industria turística y bienes de lujo.
Para bien y para mal está la globalización.
Con todo y coronavirus son más los beneficios que los riesgos,
definitivamente.
Para México:
Se abre una ventana en exportación de carne, frutas y hortalizas
para China y el Mundo… y eso nadie lo está anotando.
Se abre discusión para sustituir cadenas de valor.
No hay recesión es estancamiento (por ruido político).
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Exportacion-Mexico-rebasa-a-Canada-20190325-0035.html

Inversión Extranjera Directa Nacional
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Inversión Extranjera Directa Nacional

Comparativo III-2018 vs III-2019

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2016

2017

26,056

33,615

33,596

35,648
2015

30,644

21,775

25,571

27,157

17,967

29,489

32,476

21,123

26,012

¿Y la inversión de los nacionales? Fuercitas con el gobierno

30,261

México mantiene un nivel de Inversión Extranjera Directa
estable, a pesar de ser “el peor año de la economía para
los opositores a López Obrador”…

48,214

Histórico de IED en millones de dólares

2018 III TRIM
2019

al III TRIM 2019
A nuestro país ingresaron al
IIIT 2019 26,056 MDD de IED.

El 35% de la IED fue procedente de
Estados Unidos, siendo el principal
socio comercial del país con más
exportación-importación.

Sectores económicos

MDD

Agricultura, cría y explotación de animales,
aprovechamiento forestal, pesca y caza

27.8

Minería
Generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de
gas por ductos
Construcción

-156.8

Industrias manufactureras

268.5

Comercio

63.4

Transportes, correos y almacenamiento

228.0

Información en medios masivos

241.6

Servicios financieros y de seguros

1,625.1

Servicios inmobiliarios y de alquiler de
bienes muebles e intangibles

33.3

Servicios profesionales, científicos y
técnicos
Servicios de apoyo a los negocios y manejo
de residuos y desechos, y servicios de
remediación
Servicios educativos

123.3

-163.7

50.0
22.7
1.1

Servicios de salud y de asistencia social

4.2

Servicios de esparcimiento culturales y
deportivos, y otros servicios recreativos

9.7

Servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas

-65.5

Otros servicios excepto actividades
gubernamentales

-5.6

Fuente: Secretaría de Economía, datos de inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2019.

Inversión Extranjera Directa en Durango
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Inversión Extranjera Directa en Durango
Histórico de IED en millones de dólares
488.1

Comparativo I-2018 vs I-2019
447.2

421.6

412.9
365.8
268.4

229.8

218.1

155.3

127.4
10.8
2007

2008

2009

Industrias manufactureras

59.7

Minería

46.3

Información en medios masivos

2.3

Servicios financieros y de seguros

1.7

Comercio

-10.7

Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por
ductos al consumidor final

-12.6

101.0

76.6

2006

MDD

266.2

227.8

2005

Sectores económicos

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 III TRIM
2019

al III TRIM 2019
Con una IED de 229.8 MDD
Durango ocupa la posición
número 23 con mayor atracción
de Inversión a nivel nacional.

Al I TRIM de 2019, el 56% de la IED
fue procedente de Estados Unidos,
siendo el principal socio comercial
del País con más exportación.
Fuente: Secretaría de Economía, datos de inversión extranjera directa al tercer trimestre de 2019.

