MONITOR ECONOMICO Y
FINANCIERO
BANXICO reduce la tasa de referencia a
5.5% y continúan los impactos del
Covid-19 en la economía mexicana.
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Tasa de interés de referencia.
En línea con lo esperado por los analistas, el Banco de México (Banxico) decidió este jueves bajar la tasa de interés de referencia
50 puntos base de 6% a 5.50%. Se trata del nivel más bajo desde diciembre de 2016. Destacando que la pandemia y las medidas
para evitar su propagación han afectado considerablemente a la actividad económica mundial
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico

Activación de la economía en Quintana Roo
El gobernador Carlos Joaquín González informó que por la
contingencia sanitaria y la paralización en la actividad
económica, Quintana Roo es la entidad que más empleos perdió,
con alrededor de 20% de total de asegurados en el IMSS.

“Son más de 80,000 empleos formales perdidos, pero casi
190,00 trabajadores ligados a la actividad turística laboran
día a día para obtener sus ingresos”, dijo en la conferencia
matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de El economista.

El mandatario recordó que en el 2009, con la influenza, el país
perdió cerca de 65,000 empleos, menos de los 80,000 que ha
perdido hasta ahora Quintana Roo, “y sin un plan efectivo de
reactivación de las actividades, la crisis en este rubro se
recrudecerá”.

“Nuestra realidad no será igual, las acciones y situaciones serán
distintas; los establecimientos sólo podrán operar a 30% de su
capacidad, además de adoptar una serie protocolos globales para
reactivar el sector turístico y que permitan generar confianza entre los
consumidores, para viajar de forma segura una vez superada la fase
crítica de la pandemia de Covid-19”, expuso el mandatario.

Ventas de ANTAD se desploma en abril.
Las ventas de los afiliados a la Asociación Nacional de
Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
registraron una histórica caída de 22.9% durante abril,
reflejando ya el golpe que el coronavirus tuvo en el
consumo durante el primer mes completo de cuarentena.

La contracción se convertiría en la más pronunciada
registrada por la asociación para cualquier mes. Su última
caída, en abril del 2018, fue de apenas 0.2% y, al menos
desde el 2012, la mayor contracción fue de 3.2 por ciento.
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de El economista.

Carlos Salazar, presidente del CCE, señaló en una reunión virtual con senadores que el dato de la ANTAD “es una
cifra impactante que refleja la caída que vamos a tener en este trimestre y más que solamente asustarnos es un
estímulo para tener esta coordinación para trabajar mejor en cómo atemperar la crisis”

Precios de las principales divisas
El peso retrocedío junto con otras monedas emergentes,
arrastrado por un aumento en las tensiones comerciales
entre China y Estados Unidos, así como a los débiles datos
de consumo de ese último país.
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La cautela de los
inversores aumentó
en la sesión, luego
de que el gobierno
de Estados Unidos
buscara
bloquear
los
envíos
de
semiconductores de
fabricantes
mundiales de chips
a
Huawei
Technologies,
una
acción que podría
elevar las tensiones
con China.

Precios del petróleo
Los precios del petróleo subieron este jueves
impulsados por pronósticos sobre menores reservas
de crudo en 2020 y pese a las preocupaciones por el
incremento de desempleo en Estados Unidos durante
las últimas semanas

Los precios (USD por barril) al día
15 de mayo fueron de:
•
NME
$24.74
•
WTI
$29.43
•
BRENT
$32.50
Precios del petróleo (primera semana de mayo)
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A medida que el consumo
de petróleo se incrementa,
la Agencia Internacional de
Energía (IEA, por sus siglas
en inglés), espera que las
existencias mundiales de
crudo caigan en cerca de
5.5 millones de barriles por
día en el segundo semestre

Tabla de indicadores macroeconómicos de algunas
economías
Variable

Dato

Canadá
Tasa de desempleo (marzo 2020)

7.8%

Bolsa Var. este año% (13/05/2020)

-13.09%

COVID-19 - Muertos por millón habitantes (13/05/2020)

146.65

Alemania
Tasa de desempleo (marzo 2020)

3.5%

Bolsa Var. este año% (13/05/2020)

-20.43%

COVID-19 - Muertos por millón habitantes (13/05/2020)

94.69

Francia
Tasa de desempleo (marzo 2020)

8.4%

Bolsa Var. este año% (13/05/2020)

-27.32%

COVID-19 - Muertos por millón habitantes (13/05/2020)

404.06

España
Tasa de desempleo (marzo 2020)

14.5%

Bolsa Var. este año% (13/05/2020)

-30.56%

COVID-19 - Muertos por millón habitantes (13/05/2020)
Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Datosmacro.com
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