El jueves 23 de abril se publicó un decreto estableciendo medidas de austeridad
para enfrentar la crisis económica y sanitaria que ha impactado a México y al resto
del mundo. Los contenidos, que habían sido anunciados días antes por el
presidente López Obrador, incluyen medidas como la reducción de los salarios de
altos funcionarios públicos en 25%, la eliminación de 10 subsecretarías del gobierno
y la postergación de gastos de gobierno previamente aprobados en el Presupuesto
de Egresos de la Federación 2020.
Además de incluir elementos que no van de acuerdo con lo establecido en la ley,
como la eliminación de los aguinaldos de altos funcionarios públicos, el decreto
publicado confirma la intención del gobierno de continuar dirigiendo recursos a
proyectos como la refinería Dos Bocas o el Tren Maya, los cuales carecen de
estudios que confirmen su rentabilidad y productividad y recibirán fondos que
podrían ser utilizados para presentar medidas económicas de la magnitud suficiente
para apoyas a empresas y trabajadores del país. El decreto también menciona que
se crearán 2 millones de empleos y ahorros de más de 600 mil millones de pesos,
aunque no se han proporcionado detalles sobre cómo se lograrán esas metas.

Banxico recorta tasa de interés y anuncia medidas de apoyo al
sistema financiero ante COVID-19
El martes 21 de abril, el Banco de México hizo un recorte a la tasa de interés de
referencia en una reunión fuera de calendario; el recorte fue de 50 puntos base a un
nivel de 6.00%. Al mismo tiempo, anunció una serie de medidas encaminadas a
fortalecer el otorgamiento de crédito y dar liquidez al sistema financiero. Las
medidas anunciadas contemplan recursos de hasta 750 mil millones de pesos,

alrededor de 3.3% del PIB. Con las acciones se busca apoyar el financiamiento a
micro, pequeñas y medianas empresas y hogares ante el incremento de recursos y
liquidez para instituciones de banca múltiple y de desarrollo, mayores facilidades
para el intercambio de títulos de deuda y valores gubernamentales, la ampliación
del programa de coberturas cambiarias y otras herramientas.

Se hacen 4 recortes a la estimación de crecimiento de la
economía mexicana en un día
También el 21 de abril, 4 diferentes organizaciones anunciaron recortes en sus
respectivas estimaciones de crecimiento económico para México. La calificadora
Standard & Poor’s pronostica una caída de (-)6.7%; su estimación previa anunciada
en marzo era de (-)4.2%. Por su parte, Citibanamex estima una contracción
de (-)9.0%, estimación menor en 3.9 puntos porcentuales a su pronóstico previo
(-5.1%), y BBVA recortó su expectativa de (-)4.5% a (-)7.0% para México en 2020.
El mismo día, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
publicó su reporte de proyecciones económicas para la región; la organización
espera que la economía mexicana tenga una caída de (-)6.5% en 2020. En su
informe, la CEPAL explica que el efecto de la pandemia hará que la región de
América Latina y el Caribe se contraiga (-)5.3% en 2020, la caída más pronunciada
desde 1914.

En febrero, IGAE registra su mayor caída anual desde el 2009

El INEGI publicó el Indicador Global de la Actividad Económica, con cifras de
febrero 2020. El IGAE registró su mayor caída anual desde 2009, de (-)1.6%, caída
más baja desde noviembre 2009 (cuando disminuyó (-)1.8% de forma anual). En
términos mensuales la caída fue de (-)0.2%, la más pronunciada desde octubre de
2019. Al interior del IGAE se observaron caídas anuales en todos los sectores
económicos: las actividades primarias cayeron (-)8.3% en febrero, la mayor caída
anual desde 2013, las secundarias cayeron (-)3.5% anual, acumulando 17 meses
seguidos con caídas anuales y registrando la tasa más baja desde octubre de 2009
(cuando cayó (-)5.8%) y las actividades terciarias cayeron anualmente por 2ª vez
consecutiva, en (-)0.3%. En los últimos 7 meses, el IGAE terciario ha
registrado 5tasas anuales negativas.

La inflación no subyacente registra su nivel más bajo en la
historia
El INEGI publicó la inflación de la primera quincena de abril. La inflación general
registró una tasa anual de 2.08%, inflación más baja para la primera quincena de un
mes desde diciembre 2015 (2.00%). La inflación subyacente en el periodo
fue 3.40%, la más baja desde noviembre 2016 cuando se registró una tasa
de 3.33%. Por su parte, la inflación no subyacente, que mide los precios de bienes
volátiles como los energéticos o los agropecuarios, fue negativa en el periodo, con
una tasa de (-)1.93%; fue la inflación no subyacente más baja desde que se tiene
información, impulsada por una disminución anual de (-)15.36% en los precios de
los energéticos y, en particular, en los precios de la gasolina (la gasolina de bajo
octanaje tuvo una inflación anual de (-)23.84%). Esta caída en los precios refleja la
caída observada en los precios internacionales del petróleo en los últimos meses.

El personal ocupado total en el sector servicios cae de forma
anual y mensual en febrero
El INEGI publicó los indicadores del sector servicios en febrero. En el mes, los
ingresos totales aumentaron 0.8% respecto a enero, pero cayeron (-)1.3% de forma
anual. El personal ocupado total disminuyó en ambas comparaciones, (-)0.2% de
forma mensual y (-)0.1% de forma anual. El gasto total por consumo de bienes y
servicios registró caídas más marcadas en febrero, (-)2.0% en su comparación
mensual y (-)4.7% respecto al mismo mes del 2019. Por último, las remuneraciones
totales en el sector disminuyeron (-)0.3% mensualmente, pero
crecieron 3.9%anualmente.

El ingreso de las empresas comerciales al por mayor y por
menor disminuye de forma anual en febrero
También se publicaron los indicadores de empresas comerciales en febrero 2020.
Los ingresos por suministro de bienes y servicios disminuyeron de forma anual
tanto en las empresas de comercio al por mayor como en las empresas de comercio
al por menor. El personal ocupado total aumentó 1.3% de forma anual en empresas
con comercio al por mayor y 1.2% en empresas comerciales al por menor en su
comparación anual. Por su parte, las remuneraciones medias reales cayeron de
forma anual en las empresas comerciales al por mayor, pero aumentaron en las

empresas con comercio al por menor.

El personal ocupado total de empresas constructoras
disminuye en ambas comparaciones en febrero 2020
Se publicaron los indicadores de empresas constructoras del INEGI en febrero.
Todos los indicadores a excepción de las remuneraciones medias reales
disminuyeron de forma anual. El valor de la producción de empresas constructoras
cayó (-)15.6%, las horas trabajas cayeron (-)10.6% y personal ocupado total registró
una tasa anual de (-)10.0%. Las remuneraciones aumentaron 4.9% respecto a
febrero 2019, aunque cayeron en su comparación mensual. El valor de la
producción de empresas constructoras y el personal ocupado total también
registraron caídas de forma mensual, mientras que las horas
trabajadas crecieronen comparación con enero 2020.

Se registran caídas históricas en los precios internacionales del
petróleo

El lunes 20 de abril se registraron precios negativos en el mercado petrolero
internacional. El precio del petróleo estadounidense WTI, una de las referencias
internacionales, cayó a terreno negativo y registró un precio de (-)$37.63 dólares
por barril. Ese mismo día, el precio del petróleo mexicano de exportación (la mezcla
mexicana) cayó a un precio de (-)$2.37 dólares por barril, el primer
precio negativoregistrado y el mínimo histórico. La fuerte caída observada
responde a la disminución en la demanda internacional por petróleo y un exceso de
oferta por parte de los productores, así como a la capacidad disminuida de
almacenamiento de crudo. En días posteriores los precios regresaron a terreno
positivo; la mezcla mexicana cerró la semana con un precio de $8.53 dólares por
barril.

EUA aprueba recursos adicionales para pequeñas empresas y
hospitales
El viernes 24, Donald Trump firmó un nuevo paquete de apoyo económico
aprobado a inicios de semana en el Senado y algunos días después en el
Congreso. El paquete incluye recursos adicionales por 480 mil millones de
dólares (2.4% del PIB) para apoyo a empresas pequeñas del país y fondos
para hospitales e inversión en pruebas de COVID-19. Al considerar el paquete
aprobado hace algunas semanas, los apoyos fiscales implementados en EUA
ascienden a 14.8% del PIB. La mayor parte del nuevo paquete aprobado (310
mil millones de dólares) va dirigido al Fondo aprobado para dar apoyos
mediante créditos a las empresas pequeñas y micro, que se quedó sin dinero
poco más de una semana. Además, se agregaron otros 60 mil millones de
dólares para otorgar créditos y garantías a empresas pequeñas mediante otro
esquema, se destinarán 75 mil millones de dólares a dar recursos a
hospitales saturados por pacientes de COVID-19 y 25 mil millones de dólares
se usarán para impulsar el número de pruebas de COVID-19 realizadas en el
país.

Entre el 20 y el 24 de
abril de 2020, el tipo de
cambio promedio fue
de $24.50 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 2.46%respecto al
promedio semanal
anterior.
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