En la conferencia matutina del jueves 16 de abril, el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunció que se otorgarán 1 millón de nuevos créditos para
pequeñas empresas familiares como medida para enfrentar la emergencia del
COVID-19. Este nuevo paquete de créditos está dirigido para las empresas con
trabajadores registrados en el Seguro Social que no hayan despedido a sus
trabajadores ni hayan bajado los salarios en las últimas semanas. Los créditos se
otorgarán a la palabra y serán por 25 mil pesos, a pagarse en un plazo de 3 años
con tasas de interés de entre 6.5% y 10%. La inversión total de esta medida
equivale a 0.1% del PIB (25 mil millones de pesos).
De acuerdo con lo presentado por el presidente, sólo 15 mil de los 25 mil
millones de pesos necesarios para financiar la medida están garantizados y
provendrán de los adeudos que diversas empresas tienen con el SAT. Aunque la
medida es un paso en la dirección correcta ya que apoya a los ingresos de
empresas pequeñas, su magnitud es insuficiente para cubrir al número de empresas
micro y pequeñas del país (más de 4 millones) y para ayudarlos a enfrentar la
caída en ingresos que muchas tendrán a raíz de la emergencia sanitaria. Es
necesario presentar medidas más contundentes que permitan a las empresas y los
trabajadores del país cubrir sus gastos indispensables y enfrentar la crisis causada
por COVID-19.

Fitch y Moody´s recortan calificación a México y a Pemex
En la semana, la calificadora Fitch recortó la calificación crediticia de largo plazo de
México, de BBB a BBB- con perspectiva estable, dejando la calificación del país
a un escalón de perder el grado de inversión. Fitch señaló que después del shock

económico resultado del COVID-19, la recuperación de la economía mexicana
enfrentará obstáculos que ya existían, como la deterioración de la certidumbre para
los negocios en el país y la percepción de una disminución en la fortaleza
institucional. Días después, la calificadora recortó la calificación de PEMEX y de la
CFE a BB- y BBB-, respectivamente. La agencia señaló que la reducción se debe a
la fuerte dependencia de ambas compañías de la calificación soberana de México.
Por su parte, la calificadora Moody’s también hizo un recorte a la calificación
soberana de México, ubicándola en Baa1 con perspectiva negativa; la perspectiva
negativa refleja la posibilidad de otro recorte en los próximos 12 a 18 meses. Citó al
débil pronóstico de crecimiento en el mediano plazo, la persistencia del deterioro de
la situación financiera de PEMEX y el deterioro en el manejo de las políticas
públicas como razones para su primer recorte a la calificación de México en la
historia. Ese mismo día, Moody’s recortó también la calificación de PEMEX, de
Baa3 a Ba2, ubicándola en grado especulativo. La calificación de Fitch para
PEMEX también está en grado especulativo, lo cual denota una calidad crediticia
cuestionable.

El Banco Mundial publica su reporte semestral para América
Latina y el Caribe
En la semana, el Banco Mundial publicó su reporte “La Economía en el tiempo de
Covid-19”, en el cual estimó una contracción económica de (-)6.0% para México en
2020 y una recuperación de 2.5% en 2021. Esta estimación es resultado de la
pandemia mundial y se explicó que la recuperación en 2021 y 2022 se basa en el
supuesto que la economía de EUA tenga un rápido repunte. Para Latinoamérica y el
Caribe, el Banco Mundial pronosticó una caída de (-)4.6% en 2020.

El FMI estima una caída de (-)6.6% para México en 2020
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también publicó un reporte de perspectivas
económicas en la semana; para México, estima una caída de (-)6.6% en 2020, lo
cual contrasta con el 1.0% que esperaban a inicios de año. El Fondo estima que en
2021 haya un crecimiento económico de 3.0% en México. China e India fueron los
únicos países incluidos en el reporte con una estimación de crecimiento positiva
para 2020, con pronósticos de 1.2% y 1.9%, respectivamente. A nivel global, el FMI
espera una contracción de (-)3.0% en 2020, una caída más pronunciada que la
observada en la crisis de 2009.

Las ventas en las tiendas comparables de la ANTAD crecen
1.1% en marzo
El miércoles pasado, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD) publicó los datos del crecimiento en las ventas en
tiendas comparables para el mes de marzo. Las ventas en las tiendas con más de
un año de operación incrementaron 1.1% respecto a marzo 2019. Al descontar la
inflación de 3.2% observada en marzo, la variación real de las ventas fue
de (-)2.1%, variación más baja desde julio 2019.

Se publican los indicadores del sector manufacturero para
febrero 2020

El INEGI publicó los indicadores del sector manufacturero de febrero de 2020. En el
mes, el personal ocupado total disminuyó en ambas comparaciones, (-)0.1% de
forma mensual y (-)2.1% de forma anual; sumó 9 caídas mensuales consecutivas
y 6 caídas en su comparación anual. Las horas trabajadas
aumentaron 0.4% respecto a enero de este año, pero cayeron (-)2.4% en
comparación con febrero 2019; el indicador hiló 6 caídas anuales consecutivas. Por
último, las remuneraciones medias reales crecieron tanto de forma mensual como
de forma anual, registrando un aumento del 0.2% respecto a enero y
creciendo 2.0% en la comparación anual.

La producción industrial en EUA cae de forma anual y mensual en
marzo 2020
La Reserva federal publicó el dato mensual de la producción industrial en marzo. La
producción industrial total de Estados Unidos cayó (-)5.4% al comparar con lo
observado en febrero, debido a que muchas fábricas suspendieron operaciones en
los últimos días del mes por los efectos de la pandemia de COVID-19. La caída
mensual de (-)5.4% es la tasa mensual más baja desde enero de 1946, cuando la
producción industrial cayó (-)5.6%. Al comparar con lo observado en marzo 2019, la
producción disminuyó (-)5.5% anual.

En EUA, más de 22 millones de nuevas solicitudes de subsidio de
desempleo en 4 semanas
El jueves pasado se publicaron las cifras de las solicitudes iniciales para seguro de
desempleo en EUA al cierre de la semana previa. Durante la semana del 5 al 11 de
abril, 5 millones 245 mil personas solicitaron un subsidio por desempleo por
primera vez. En 4 semanas, del 15 de marzo al 11 de abril, 22 millones 34
milpersonas han presentado una solicitud inicial para recibir apoyo por desempleo
en EUA. El registro de nuevas solicitudes por desempleo alcanzó su máximo
histórico en la semana al cierre del 28 de marzo, con 6 millones 867 mil de
solicitudes. Para el cierre de la semana del 4 de abril, el US Department of Labor
anunció que había 11 millones 976 mil personas con seguro de desempleo, el nivel
más alto en la historia.

Fondo de apoyo económico para pequeñas empresas en EUA se
queda sin recursos
Como medida de apoyo a la economía estadounidense ante la pandemia de
COVID-19, se anunció a finales de marzo un fondo de rescate de 350 mil

millones de dólares para apoyar a pequeñas empresas. El jueves pasado, a
menos de un mes de su establecimiento, dicho fondo se quedó sin efectivo. El
monto equivale alrededor de 1.7% del PIB, y fue parte de lo presentado en el
paquete fiscal aprobado en EUA de 2 billones de dólares (10% del PIB).
Legisladores republicanos en EUA ya han pedido un monto adicional de 250
mil millones de dólares (1.2% del PIB) para extender el programa de créditos
y apoyar a las empresas pequeñas de la economía.

Entre el 13 y el 17 de
abril de 2020, el tipo de
cambio promedio fue
de $23.91 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 1.48%respecto al
promedio semanal
anterior.

LUNES 20 DE ABRIL
EUA: Índice de actividad nacional de la Fed
MARTES 21 DE ABRIL
México: Estado de Cuenta del Banco de México
EUA: Índice Redbook
JUEVES 23 DE ABRIL

México: Indicadores de Empresas Comerciales
Indicadores del Sector Servicios
Índice Nacional de Precios al Consumidor
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo
Markit PMI Manufacturero
VIERNES 24 DE ABRIL
México: Indicador Global de la Actividad Económica
Indicadores de Empresas Constructoras
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