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TASA DE 
INTERÉS

Se destaca que del tercer trimestre de 2020 al primero de 2021, la totalidad de los encuestados
prevé una tasa de fondeo por debajo del objetivo vigente al momento del levantamiento de la
encuesta, en la grafica La tasa de fondeo se desplazó hacia abajo para todo el horizonte de
pronóstico.

Fuente: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo de 2020 de Banxico

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7bCBD495B7-4826-4FFF-F684-E25B6931728F%7d.pdf


MERCADO 
LABORAL

Las variaciones previstas por los analistas en cuanto al número de trabajadores
asegurados en el IMSS (permanentes y eventuales urbanos) para el cierre de 2020
disminuyeron en relación a la encuesta anterior. Para el cierre de 2021, las perspectivas
sobre dicho indicador se revisaron al alza con respecto al mes precedente, si bien la
mediana correspondiente se mantuvo constante.

Fuente: Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo de 2020 de Banxico

https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7bCBD495B7-4826-4FFF-F684-E25B6931728F%7d.pdf


EXPECTATIVAS 
GENERALES DE 

LA OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea que
ante un segundo cierre de la actividad económica la caída global podría ser de 7.6%;
Estados Unidos podría caer hasta 8.5% y China 3.7 %.
La caída del PIB mundial consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-
19 alcanzará una profundidad de 6% en el escenario moderado de la OCDE para
este año.

Fuente: Graficas tomadas de la OECE

https://www.forbes.com.mx/ocde-reduce-pronostico-de-crecimiento-para-mexico-y-el-mundo-por-coronavirus/




ACTIVIDAD 
INDUSTRIAL

La producción industrial en México registró una caída histórica de 29.3% anual en
abril, la mayor de la que se tiene registro (1994), derivado de una baja en la
construcción, manufactura y generación de electricidad en medio de la pandemia
del coronavirus SARS-CoV-2, de acuerdo con cifras originales del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI

https://www.milenio.com/negocios/produccion-industrial-mexico-desploma-abril-inegi


La pandemia del Covid-19 ocasionó que en abril se presentara un desplome inédito en
la llegada de divisas turísticas a México: 93.7%, en su comparación anual, al captarse
131.1 millones de dólares. En arribos, apenas sumaron 777,152 turistas
internacionales, 78.5% menos que el año pasado, de acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI).

La afectación para
otros países
potencias turísticas
es similar. En
Estados Unidos, por
ejemplo, los datos
preliminares de su
oficina de viajes y
turismo refieren una
baja del 97-98% en
llegadas de turistas
internacionales (de
México la cifra es
mayor: el 98.9%).

DIVISAS 
TURÍSTICAS

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-cayeron-93.7-durante-abril-20200611-0021.html


PRECIOS 
DE LAS 

PRINCIPAL
ES DIVISAS

El peso mexicano se
mantiene arriba de las 22
unidades por dólar de
manera interbancaria.
La razón de este precio es
explicada por los datos que
se registraron el 11 de junio
del 2020 acerca de la
producción industrial y
proyecciones económicas de
la Reserva Federal que
opacaron expectativas de
que la economía mundial se
recuperará rápidamente.

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico e Investing.com
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https://www.milenio.com/negocios/precio-dolar-12-junio-2020-tipo-cambio


PRECIO 
DEL 

PETRÓLEO

La OPEP+ recortó los
suministros en 9.7
millones de barriles por
día (bpd), alrededor del
10% de la demanda
previa a la pandemia, y
acordó el fin de semana
pasado extender la
reducción.

Ambos referenciales registraron caídas semanales de alrededor del 8%, la primera
después de seis semanas de ganancias que han elevado los precios desde los
mínimos que tocaron en abril.

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

Los precios (USD por barril) 
al día 12 de junio fueron de: 
• MME $31.42
• WTI $36.26
• BRENT $38.73
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https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Petroleo-acumula-perdidas-en-la-semana-por-temor-a-un-resurgimiento-del-Covid-19-20200612-0070.html


Tabla de indicadores macroeconómicos de algunas economías

Variable Dato

España

Tasa de interés de referencia 0%

Bolsa Var. Año% (11/06/2020) --23.78%

Haciendo Negocios (2019) 30º

Chile

Tasa de interés de referencia 1.75%

Bolsa Var. Año% (11/06/2020) -12.98%

Haciendo Negocios (2019) 56º

México

Tasa de interés de referencia 5.50%

Bolsa Var. Año% (11/06/2020) -12.11%

Haciendo Negocios (2019) 54º

Bélgica

Tasa de interés de referencia 0%
Bolsa Var. Año% (11/06/2020) -16.99%

Haciendo Negocios (2019) 45º

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

https://datosmacro.expansion.com/
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