
 

Prevén caída de hasta -7% para este trimestre: EBC 
 

 

• Calificadoras financieras predicen caídas de -3.7% hasta -7%. 

• EBC prevé que crisis será superior a la de 2008.  
 

 

Ciudad de México a abril de 2020. Romeo Pon, docente de la Escuela Bancaria y 
Comercial (EBC), dio a conocer en conferencia virtual, que el trimestre abril – junio 
2020 traerá consigo una caída en la producción equiparable a las ocurridas en 2008 
y 1995.  
 
“Hasta antes de la expansión del COVID-19, se esperaba que México tuviera un 
crecimiento económico del 1% con base en su estabilidad, sin embargo, ante el 
panorama actual se espera un decrecimiento de -7%, muy inferior al de 2008, que 
fue del -5.2%” comentó el académico de EBC Campus Chiapas. 
 
Según estimaciones de la financiera JP Morgan, la caída en la producción será de 
7%, mientras Bank of America predice un retroceso económico de -4.5%, Credit 
Suisse de -4% y  Moody’s se considera que será de -3.7%. 
 
Estas y otras instituciones coinciden en que, para el final del primer trimestre del 
año, la caída en la producción fue próxima al 4% respecto al periodo anterior, y será 
hasta el segundo trimestre que se resentirán las verdaderas consecuencias, 
estimando una caída en ventas en un 35% respecto trimestre recién concluido.  
 
“Las principales causas de esta situación, corresponden a la incertidumbre respecto 
a la propagación mundial del COVID-19, así como a la caída del precio del petróleo 
por una falta de acuerdos entre Arabia Saudita y Rusia” destacó Romeo Pon. 
 
“El gobierno federal no podrá cumplir con el crecimiento prometido debido a que un 
17% de los ingresos provienen de la venta de petroquímicos y si antes un barril se 
vendía en 45 dólares, hoy se vende en 10, trayendo un déficit fiscal del 5%” agregó.  
 
Cabe mencionar que la caída en el precio internacional del petróleo provocó una 
salida de capitales que depreció la moneda mexicana y llevó al dólar a un máximo 
histórico de más de 25 pesos. 
 
“En otras ocasiones, la depreciación del peso ha beneficiado a las exportaciones y 
a aquellos que reciben remesas de Estados Unidos, pero el cierre de fronteras 
significa que esta vez será la excepción” explicó el economista.  
 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  



“Lo recomendable sería proveer de liquidez a las instituciones bancarias para que 
no se detenga el otorgamiento de crédito y un paquete de estímulos fiscales a 
empresas a PYMES y hogares, dentro de las que se encuentran el reducir el pago 
de servicios públicos e impuestos” finalizó.  
 
Para mitigar la situación, el gobierno federal anunció que otorgará un millón de 
créditos de 25 mil pesos a las pymes, de los que la mitad serán para el sector formal 
y el resto para el sector informal, distribuidos de manera similar al programa de 
tandas del bienestar, también a través de Nacional Financiera.  
 
Estados como Yucatán y Colima, dieron a conocer la disminución o postergación de 
algunas cuotas por servicios públicos, para estimular el consumo de las familias y 
se espera que este domingo 5 de abril, se anuncien el resto de las políticas 
económicas para revertir la recesión que está comenzando. 
 
 
 
 
Acerca de la EBC 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, 

cuenta con 159,000 egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes en la esfera de 

los negocios. 

La EBC cuenta con 8 licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios 
Internacionales, Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, 
Administración en Negocios de la Comunicación y el Entretenimiento, así como 
Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de educación 
continua, educación corporativa y posgrados. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios 
de México, cuya visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo 
buscando el progreso de la comunidad, siendo su misión formar profesionales 
emprendedores que se distingan en el ámbito de las organizaciones por su saber, 
por su hacer y por su ser.  

 
 
Para mayor información consulta: www.ebc.mx 
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