Panorama Económico
Primer Trimestre 2020
Cobertura en medios:
prensa, radio y televisión

Introducción
La economía mexicana enfrenta uno de los retos más grandes de la historia en medio
de una recesión global que, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), nos llevará
a un crecimiento global en 2020 de -3.0%. La caída más grande desde la Gran
Recesión de 1929. Según las proyecciones de diversas fuentes citadas, en PKF
México estimamos una contracción de la economía mexicana para el 2020 entre 5.9%
y 7.28%.
México ya venía con una tendencia descendente desde 2016, la cual se acentuó en
2019 por una fuerte caída en la inversión y un consumo moderado, tanto público como
privado. Se ha pronosticado que el golpe en la economía global en 2020 será de
alrededor de 9 trillones de USD (10^18) o el equivalente a eliminar las economías de
Japón y Alemania juntas. No obstante, en medio de la recesión hay sectores
económicos que crecerán, como el agrícola, insumos médicos, hospitalarios y algunos
servicios.
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Si se toman las acciones oportunas de política fiscal y monetaria el FMI pronostica un
rebote de la economía global de 5.8% en 2021. En consonancia con lo anterior, el
Banco de México anunció 10 medidas para inyectar liquidez a la economía mexicana
por 750 mil millones de pesos. Destacan los créditos a micro, pequeñas y medias
empresas (MIPYMES) así como a personas a través de la Banca, los intercambios de
deuda y garantías y las coberturas cambiarias. El estímulo anunciado es igual a 3.3%
del PIB de 2019.
El Gobierno Federal por su parte anunció el otorgamiento de créditos principalmente a
MIPYMES por 25 mil millones de pesos y la extensión de la Declaración Anual de
2019 de las personas físicas hasta el 30 de junio de 2020. Estas medidas de política
fiscal y monetaria aún pueden parecer insuficientes pero son una buena señal de que
el Estado Mexicano está reaccionando ante la crisis que también impone retos a los
sectores empresarial y social del país.

Muy Cordialmente.

Jimy Cruz Camacho
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Socio de Consultoría Económica

El 3 de abril el diario La República
publicó el articulo el gran cisne
keynesiano del Lic. Jimy Cruz al
respecto de las condiciones
económicas ante la pandemia.
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La República, El Gran Cisne Keynesiano, Jimy
Cruz https://www.larepublica.net/noticia/elgran-cisne-keynesiano Consultado el
17/VI/2020.

El día 12 de mayo en entrevista con
JaliscoTV el Lic. Jimy Cruz hablo
sobre el efecto de la crisis del Gran
Encierro para las empresas,
familias y el gobierno.

Jalisco TV, Buenos Días Jalisco - 13 de mayo
2020 - Jalisco TV.
https://www.facebook.com/jaliscotv/videos/24
6241643268243/. Consultado el 20/V/2020.

El día 13 de mayo Mercedes
Altamirano en el programa La
Empresa de Hoy de Notisistema
entrevisto al Lic. Jimy Cruz para
hablar del reporte económico
trimestral de PKF México.

Notisistema, La Empresa de Hoy - 13 de
Mayo de 2020.
https://www.notisistema.net/radio_metropoli
/la_empresa_de_hoy/programa.php?fechat
xt=13-de-Mayo-de-2020&fecha=0513
Consultado el 20/V/2020.

El 15 de mayo del presente, el
Diario NTR entrevisto al Lic. Jimy
Cruz al respecto de los prospectos
de la economía para México y
Jalisco.

El Diario NTR, Jalisco caería hasta 5% en
2020: PKF.
https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id
_nota=148576 Consultado el 20/V/2020.
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El 15 de mayo el diario Mural
publicó en su sección de negocios
un articulo con los puntos clave de
nuestro panorama económico al
prime trimestre del 2020.
Mural Negocios. Tendrá México peor crisis
desde 1929, Mural
https://www.mural.com/tendra-mexico-peorcrisis-desde1929/gr/ar1943611?md5=3a2e2b5171ba13
e5a17206dc49a339c5&ta=0dfdbac1176522
6904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=88f883c9641
e716e8d54401bad5755f0 Consultado el
20/V/2020. esta misma nota apareció en
los periódicos Liberal del Sur y MiBolsillo.

El 19 de mayo en XtiNoticias
Ramiro Escoto Ratkovich conversó
con el consultor económico de la
firma PKF Lic. Jimy Cruz sobre la
normalidad en los Estados tras el
confinamiento , la pérdida de
empleos, la estimación de la caída
del PIB y el impacto económico por
el covid-19.

XTITV, Enlace Jimmy Cruz: Consultor
Económico PKF.
https://www.youtube.com/watch?v=Ntga3Qf
qQco Consultado el 21/V/2020.

El 25 de mayo Israel Torres del
programa MEXTRANSFORMA
entrevisto sobre la economía y su
impacto en los negocios al Lic. Jimy
Cruz, consultor y asesor económico
de PKF México, por medio de Antena
Noticias.

5

Antena Noticias Radio, #EnVivo México
Transforma 25-05-2020
https://www.youtube.com/watch?v=RZnYjS
LizvQ&feature=youtu.be Consultado el
11/VI/2020.

El 27 de mayo Mercedes
Altamirano en el programa la
empresa de hoy entrevisto al Lic.
Jimy Cruz socio de PKF México al
respecto de la reactivación
económica.

El 3 de Junio de 2020, Mercedes
Altamirano en entrevista con el Lic.
Jimy Cruz Camacho, socio y jefe
de economistas de PKF México,
dialogo al respecto de los créditos
bancarios y la conveniencia de
contratar deuda en éste momento.

Notisistema, La Empresa de Hoy - 27 de
Mayo de 2020
https://www.notisistema.net/radio_metropoli
/la_empresa_de_hoy/programa.php?fechat
xt=27-de-Mayo-de-2020&fecha=0527
Consultado el 11/VI/2020

Notisistema, La Empresa de Hoy - 3 de
Junio de 2020
https://www.notisistema.net/radio_metropoli
/la_empresa_de_hoy/programa.php?fechat
xt=3-de-Junio-de-2020&fecha=0603
Consultado el 11/VI/2020.

Contáctenos
Le invitamos a contactarnos para una discusión detallada sobre
nuestros servicios de consultoría económica, precios de
transferencia y finanzas. Nuestro equipo está dedicado a responder
con empatía, creatividad, pensamiento crítico y calidad, así como a
reconocer la importancia de la comunicación abierta y crear
sinergias con nuestros clientes.
PKF México comparte con ustedes su directorio actualizado para
estar en contacto con los socios de nuestras oficinas en todo el
país.
NOTA: Se ha procurado incluir todas las fuentes. Aquellas que no estén expresamente citadas están disponibles
bajo su solicitud. Para cualquier duda o aclaración sobre el contenido del presente reporte favor de contáctarse
con jimy.cruz@pkf.com.mx

Jimy Cruz Camacho
Socio de Consultoría Económica y
Precios de Transferencia

jimy.cruz@pkf.com.mx
+ 52 33 3122 3796

Ciudad de México - Oficina Nacional
Francisco M. Oviedo Martínez
f.oviedo@pkf.com.mx
+52 55 5901 3900

Cuernavaca
Juan Manuel Iñesta
j.iniesta@pkf.com.mx
+ 52 77 7312 6070

Puebla
Ma. de Lourdes Corona Guerrero
mcorona@pkf.com.mx
+ 52 222 243 7711

Ciudad de México - Centro
José A. Amaré Gómez
jaamare@pkf.com.mx
+52 55 5523 3000

Guadalajara (Auditoría)
Oscar Domínguez Huerta
odominguez@pkf.com.mx
+ 52 33 3616 1405

Querétaro
Rodolfo Muñoz Vega
rmunoz@pkf.com.mx
+ 52 442 214 4712

Ciudad de México - Del Valle
Mónica L. Williams Díaz
mwilliams@pkf.com.mx
+52 55 5097 3235

Mérida
Mario H. Cano Álvarez
mcano@pkf.com.mx
+ 52 999 983 4747

Cancún
Eric F. Palma Contreras
epalma@pkf.com.mx
+52 998 884 9433

Monterrey
José Ángel Trillo Villaseñor
jtrillo@pkfmexico.com
+52 81 8363 8211

