MONITOR ECONÓMICO Y
FINANCIERO
Decisión de política monetaria.
Perspectivas mundiales FMI.
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POLÍTICA MONETARIA
El Banxico decidió este jueves reducir en 50 puntos base la tasa de interés de referencia a 5%, desde el 5.50%
previo. Se trata de la novena ocasión consecutiva que Banxico recorta su principal instrumento de política
monetaria y la pone en su nivel más bajo desde septiembre de 2016, cuando la tasa se ubicó en 4.75%.
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de BANXICO

PRESPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL FMI
En las economías con dificultades para controlar las tasas de contagio de Covid-19, un confinamiento más
prolongado infligiría más daños a la actividad. El pronóstico presume que las condiciones financieras se
mantendrán generalmente a los niveles actuales. Informe WEO de abril de 2020

Fuente: Fondo Monetario Internacional

Sigue siendo esencial una cooperación multilateral sólida en múltiples ámbitos. Se necesita con urgencia
liquidez de respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por
ejemplo, mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera.

Fuente: Fondo Monetario Internacional

INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Con datos ajustados por estacionalidad, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) registró una
variación de -17.3% en abril de 2020 respecto al mes inmediato anterior, el mayor descenso mensual desde que
se tiene registro (1993). Lo anterior fue resultado de la disminución de 25.1% de las actividades secundarias, de
14.4% de las terciarias y de 6.4% de las primarias.
Indicador Global de la Actividad Económica
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de INEGI

Con relación a abril de
2019, el IGAE reportó una
variación de -19.7%, ante
la disminución real anual
de
las
actividades
secundarias (-29.6%) y
terciarias (-16.1%); ya que
las primarias se elevaron
2.4%,
hilando
dos
incrementos
anuales
consecutivos.

RIESGO PAÍS
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBIG) de J.P.
Morgan, cerró el 5 de junio de 2020 en 474 puntos base (pb), su menor nivel desde el pasado 6 de marzo de 2020,
En lo que va de 2020, el EMBIG de México registra un incremento acumulado de 182 pb.

PRECIOS DE LAS PRINCIPALES DIVISAS
El peso mexicano pierde y perfila su tercera caída semanal consecutiva, luego de que el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) reportara una baja histórica en la actividad económica durante abril.

Variación Porcentual de los precios de las principales divisas
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Analistas de Monex dijeron
que los inversionistas evalúan
los
datos
económicos
revelados hoy, además del
recorte a la tasa de interés de
referencia del Banco de
México, que retrocedió a 5 por
ciento.
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Fuente: Elaboración por la FCERPM con datos de Banxico e Investing.com
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FORO REGIONAL DE ECONOMÍA COLIMA
El pasado 25 de junio se llevó a cabo el Foro Regional de Economía Colima denominado "Medidas de
Reactivación Económica Estatal y Desarrollo Regional Frente a la Pandemia del Covid-19"
correspondiente a la Vicepresidencia Regional Occidente de la Federación de Colegios de Economistas
de la República Mexicana (FCERM), en el cuál el Mtro. Juan Carlos Sierra Boche, Presidente de la FCERM
y José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, Funcionarios Públicos, Economistas
y Presidentes de los diversos Colegios de Economistas de dicha región así como integrantes del
Consejo Nacional Directivo de la Federación, disertaron sobre diversos temas.

