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PROSPECTIVAS DESFAVORABLES DE LA DEUDA PÚBLICA 
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Comparación del crecimiento de la deuda externa e interna 

en México

Var. Deuda Neta Interna Var. Deuda Neta Externa

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó que la deuda pública superaría el 53 % como
proporción del PIB al cierre del 2020, un nivel que quedaría por arriba del 52.1 % estimado por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) en los Pre-Criterios. En el estudio “Efectos del COVID-19 en la deuda pública”, la
institución estimó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más
amplia de la deuda, se incrementaría,

En un primer escenario, en 15 % real
respecto al cierre de 2019 solo por la
caída de los ingresos presupuestarios
y el efecto de la depreciación del
peso.

Mientras que, en un segundo
escenario y aplicando una política
fiscal contra cíclica mediante un
alza del gasto público en 2.6 % del
PIB para atender la crisis sanitaria y
financiera, el saldo de la deuda
tendría un avance real de 21 %
contra el año pasado.

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de SHCP

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-publica-superaria-53-del-pib-para-fines-de-2020


RESERVAS INTERNACIONALES 
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Reservas Internacionales (2020)

Las reservas internacionales del país subieron a 186 mil 922 millones de dólares, reportó este martes el Banco de
México. En su Estado de Cuenta Semanal, el Banxico reportó que durante la semana que terminó el 15 de mayo,
las reservas internacionales del país crecieron 279 millones, lo que le permitió llegar al mayor monto durante los
primeros 15 meses y medio de la presente administración.

La institución explicó que la
variación en la reserva
internacional fue resultado
de la venta de dólares de
Petróleos Mexicanos
(Pemex) al Banco de
México por 300 millones de
dólares y por una reducción
de 21 millones de dólares
debido principalmente al
cambio en la valuación de
los activos internacionales
del Banco Central.

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de BANXICO

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/reservas-internacionales-recuperan-el-buen-paso-y-aumentan-a-186-mil-922-mdd


SE HUNDE 
PRODUCCIÓN DE 

VEHÍCULOS DE 
AUTOTRANSPORTE 

La producción de vehículos de autotransporte reportó una caída anual de 29.1 por ciento en marzo, al haber 
producido 12 mil 584 unidades, mientras la exportación se redujo en 23 por ciento, al haberse vendido 11 mil 62, 

reportó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

En cifras acumuladas 
durante el primer 

trimestre del año, se 
produjeron 38 mil 221 
unidades, cifra que, 

comparada con las 50 
mil 346 unidades 

producidas durante el 
mismo periodo de 2019, 

representa una 
disminución de 24.1 por 

ciento. En 
exportaciones, estas 

alcanzaron un total de 
33 mil 223 unidades, lo 

que significa una caída 
de 20.8 por ciento 
respecto al mismo 
periodo de 2019.

“Las cifras de producción y 
exportación en marzo 

reflejan las primeras semanas 
de la pandemia en México y 
Estados Unidos, por lo cual, 
el efecto final será mucho 

mayor (...) Impulsar el 
autotransporte será una 
tarea decisiva, ya que 

nuestra industria tiene un 
efecto multiplicador sobre 

otros sectores de la 
economía, y es 

indispensable para construir 
una nueva normalidad.”, dijo 
al respecto Miguel Elizalde, 
Presidente Ejecutivo de la 

Anpact.

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/20/se-hunde-29-1-produccion-de-vehiculos-de-autotransporte-en-marzo-2745.html


TASA DE DESEMPLEO
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Tasa de desocupación

La población desocupada en México fue de 2 millones de personas durante

el primer trimestre de este año, lo que representó un alza de 0.1 puntos

porcentuales en su comparación anual, de acuerdo con lo publicado este

martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El dato devela que es su

nivel más alto desde el

tercer trimestre de 2019,

cuando se registraron 2.1

millones de personas

desocupadas.

Con datos ajustados por

estacionalidad, la tasa de

desocupación fue de 3.5

por ciento de la Población

económicamente Activa

(PEA), de acuerdo con el

INEGI.

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI

https://www.elfinanciero.com.mx/economia/desempleo-en-mexico-se-ubica-en-3-5-en-primer-trimestre


PRECIOS DE LAS PRINCIPALES DIVISAS

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico e Investing.com

La influencia de nuevas

tensiones entre China y

Estados Unidos provoca

una recuperación del

dólar en prácticamente

todos los frentes. El

presidente de Estados

Unidos, Donald Trump,

dijo que Washington

reaccionará "con mucha

fuerza" a una ley de

seguridad que el

gobierno chino busca

imponer sobre Hong

Kong.

De acuerdo a analistas, el peso se aprecia como

consecuencia de que existe un menor volumen de

operaciones en los mercados financieros que permitan

movimientos en el sentido contrario.
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Libra Euro Franco Suizo Dólar

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/25/peso-sigue-al-alza-cotiza-en-22-67-por-dolar-5705.html


PRECIO DEL PETRÓLEO

Los precios (USD por barril) al 

día 15 de mayo fueron de: 

• NME $27.30

• WTI $33.25

• BRENT $35.13

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico e Investing.com
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Los precios internacionales del petróleo se mantienen con

una alza moderada ante el feriado en Estados Unidos,

Gran Bretaña, India y Singapur que permanecen cerrados

con motivo de festividades nacionales, de manera que es

una jornada relativamente tranquila en el mundo.

El crudo West

Texas Intermediate

(WTI) ganaba 0. 42

por ciento a 33.37

dólares por barril y

el Brent del Mar

del Norte ganaba

marginalmente

0.09 por ciento

https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/05/25/alza-moderada-en-precios-internacionales-de-petroleo-945.html


Tabla de indicadores macroeconómicos de algunas

economías
Variable Dato

Brasil

Tasa de desempleo (marzo 2020) 12.2%

Rating Fitch (05/05/2020) BB-

Tasa de Referencia (07/05/2020) 3.00%

Estados Unidos

Tasa de desempleo (Abril 2020) 14.7%

Rating Fitch (26/03/2020) AAA

Tasa de Referencia (16/03/2020) 0.00%

México

Tasa de desempleo (marzo 2020) 2.9%

Rating Fitch (15/04/2020) BBB-

Tasa de Referencia (14/05/2020) 5,50%

Bélgica

Tasa de desempleo (marzo 2020) 5.3%

Rating Fitch (03/04/2020) AA-

Tasa de Referencia (17/10/2017) 0.00%

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Datosmacro.com

https://datosmacro.expansion.com/

