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China pretende desplazar al dólar con una nueva moneda
El gobierno de China dio a conocer
la puesta en marcha de una moneda
virtual llamada “e-RMB”, la cual
servirá como un medio de pago para
ciertas transacciones y tiene como
fin desplazar al dólar estadunidense
en ciertas operaciones,

La noticia sobre la nueva moneda digital
china fue recibida con sorpresa por los
mercados. Al respecto diversos analistas
consideran que se trata del comienzo de
una guerra monetaria para colocar al
yuan chino como el principal medio de
pago a nivel mundial, compitiendo
directamente contra el dólar,

El “e-RMB” no es una criptomoneda
o activo virtual, debido a que será
administrada por el Banco Popular
de China y estará vinculada al yuan.
Podrá ser usada en diferentes
medios de pago del país asiático.

Desempleo en México preocupante
El subgobernador del Banco de México (Banxico), Jonathan Heat, dijo durante la
Conferencia Nacional para la Recuperación Económica, organizada por el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), que una de las cosas que más debería preocupar ante la
crisis económica por la pandemia de coronavirus es el empleo.
El funcionario aseguró que la tasa de desempleo podrían superar el 10.7%, lo que sería
mayor que lo visto en algunas de las crisis más fuertes vividas con anterioridad
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI
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Inversión Extranjera Directa (IED)
Las cifras preliminares
Extranjera Directa (IED)
de enero a diciembre
captaron 32 mil 921
dólares

de Inversión
revelaron que
de 2019 se
millones de

Para Francisco Flores, subdirector de economía
nacional en Grupo Financiero Banorte, el avance en
los flujos de inversión extrajera fue favorable,
considerando un entorno adverso.

Millones de dólares

Inversión Extranjera Directa (2016-2019)
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico

Balanza de pagos de
México Cuenta de
Capital, Pasivos
Inversión extranjera
Directa
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extranjera

Total de IED

Durante
2019,
las
tensiones comerciales
de Estados Unidos con
China y la Unión
Europea derivaron en
una desaceleración de
la actividad económica
global.

Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI
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El Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) presentó una variación
de 2.15 por ciento a tasa anual durante abril,
informó el jueves INEGI.
Este dato representó su nivel más bajo
desde diciembre de 2015, donde se ubicó
en 2.13 por ciento anual.
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Inflación
“Los efectos de la pandemia del COVID-19
continua influyendo en los precios a la baja de
gasolina y de servicios relacionados con el turismo,
así como en mayores precios de algunos
productos alimenticios”, indicaron analistas de
Citibanamex.

Variación anual de la Inflación (2015-2020)
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Variación porcentual de las divisas

El peso mexicano opera con pérdidas
frente al dólar, en línea con la mayoría de
las divisas relevantes, en medio de
preocupaciones
sobre
la
relación
comercial entre China y Estados Unidos.
Varición porcentual de las cotización de las principales divisas respecto al
peso mexicano 2019-2020 (Primera semana de mayo)
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico e Investing.com
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La paridad se ve afectada por las
preocupaciones en el mercado luego
de que autoridades estadounidenses,
entre ellas el presidente Donald
Trump y su secretario de Estado, Mike
Pompeo, acusaron a China de haber
causado la crisis del coronavirus
Covid-19.
Aumentar
aranceles,
dijeron, podría ser una opción para
Estados Unidos.

Precio del petróleo
z
Los precios (USD por barril) al día
8 de mayo fueron de:
•
NME
$21.89
•
WTI
$24.74
•
BRENT $30.97

PEMEX explicó, en su informe ante la Comisión de Bolsa
y Valores de EU, que perseguirá su objetivo de aumentar
la producción 'cuando las condiciones del mercado sean
favorables para nosotros'.
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PEMEX presentó su informe
anual a la Comisión de Bolsa y
Valores de Estados Unidos, en
el cual la administración asegura
que si bien aún sostiene la
intención de incrementar la
producción de hidrocarburos
como parte de su estrategia, esa
meta no será perseguida este
año.

Tabla de indicadores macroeconómicos de algunas
economías
z

Variable

Dato

China
Balanza comercial (2019) Millones de dólares

421,931.8

Bolsa Var. Día% (30/04/2020)

1.33%

COVID-19 – Confirmados (04/05/2020)

83,966

Estados Unidos
Balanza comercial (2019) Millones de dólares

-922,781.5

Bolsa Var. Día% (30/04/2020)

-1.17%

COVID-19 – Confirmados (04/05/2020)

1,180,375

México
Balanza comercial (2019) Millones de dólares

-6,226.5

Bolsa Var. Día% (30/04/2020)

-1.08%

COVID-19 – Confirmados (04/05/2020)

24,905

Italia
Balanza comercial (2019) Millones de dólares

59,151.5

Bolsa Var. Día% (30/04/2020)

-2.09%

COVID-19 – Confirmados (04/05/2020)

211,938

