La economía mexicana se contrae (-)2.4% anual en el primer
trimestre de 2020
El INEGI publicó la estimación oportuna del PIB en el 1er trimestre de 2020. En el
periodo, se espera que la economía mexicana haya caído (-)2.4% respecto al
mismo trimestre de 2019. El cambio estimado respecto al último trimestre de 2019
fue de (-)1.6%, hilando 5 trimestres consecutivos con tasas negativas. De cumplirse
la estimación oportuna, el crecimiento anual durante el 1T2020 sería el más bajo
desde el 3T2009. Al interior del PIB, las actividades primarias (agricultura,
ganadería y pesca) fueron las únicas con crecimiento positivo, registrando tasas
de 1.2% anual y 0.5% trimestral. Por su parte, las actividades secundarias
cayeron (-)3.8% anual y (-)1.4% trimestral. Las actividades terciarias mostraron una
tasa anual de (-)1.4% en el 1T2020; si se confirma esta tasa para el sector
servicios, será la primera tasa anual negativa para el sector en 10 años.

PEMEX reporta pérdidas en el 1T2020 por 562 mil millones de
pesos
PEMEX informó que al cierre del primer trimestre de 2020 registró pérdidas
por (-)562 mil 251 millones de pesos. La pérdida neta del ejercicio
es 1474.1% mayor a la pérdida registrada en el mismo periodo en 2019. El monto
de la pérdida equivale al 2.3% del PIB nacional y es 3.8 veces mayor al costo de la

construcción de la refinería de Dos Bocas. Además, la pérdida trimestral en el
1T2020 fue 62%mayor a la pérdida de PEMEX en todo 2019. En el trimestre, los
ingresos totales por ventas y servicios se contrajeron en (-)20.3% respecto a los
registrados en el 1T2019. El desempeño de la petrolera en los primeros 3 meses del
año reflejó la evolución de los precios internacionales del petróleo y se dio a pesar
de las coberturas petroleras contratadas por el gobierno para mitigar los efectos de
una posible caída en precios.

La tasa de informalidad disminuye de forma mensual y anual
en marzo
El INEGI publicó los resultados de la ENOE en marzo 2020. En el mes, la tasa de
participación laboral cayó (-)0.4 puntos respecto al mes anterior y quedó
en 60.1%de la población de 15 años y más; fue menor en (-)0.3 puntos a la tasa de
participación laboral de marzo 2019. La tasa de desocupación disminuyó
de 3.7% en febrero a 3.3% en marzo 2020 y en su comparación anual
disminuyó (-)0.3puntos. Sin embargo, la tasa de subocupación – la población que
trabaja, pero tiene disposición y necesidad de trabajar más horas –
aumentó 0.1 puntos de mes a mes y 2.2 puntos respecto a marzo 2019, para
ubicarse en 9.3% de la población ocupada (su mayor nivel en 4 años). La tasa de
informalidad laboral cayó (-)0.4puntos a 55.8% y fue (-)1.2 puntos menor a la
registrada en marzo 2019.

Las exportaciones y las importaciones totales caen en el
tercer mes del año
Se publicó también la información oportuna sobre la balanza comercial de
mercancías en México durante marzo. En el mes, las exportaciones totales
disminuyeron (-)1.6% de forma anual, siendo la menor tasa anual registrada desde
noviembre 2019 (-2.9%). Al interior se registraron disminuciones anuales en las
exportaciones petroleras, manufactureras y automotrices. Por otro lado, las
importaciones totales cayeron (-)6.7% respecto a marzo del año pasado,
sumando 8caídas anuales consecutivas. Al interior se observaron disminuciones
anuales en todos los rubros. Las caídas anuales más pronunciadas se dieron en las
importaciones petroleras, los bienes de consumo y en los bienes de capital.

La mitad de los estados del país registraron contracciones
económicas en 2019
El INEGI publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE)
para el 4T2019, cifras con las cuales se puede calcular el crecimiento económico de
las 32 entidades del país. En todo 2019, 16 entidades registraron crecimiento
económico negativo – 17 entidades si se cuenta la tasa de (-)0.01% registrada en
Nayarit. Los estados con menor crecimiento en el año fueron Baja California Sur,
Tabasco y Oaxaca, con tasas de (-)7.3%, (-)5.2% y (-)3.2%. En contraste, Tlaxcala,
Colima y Chihuahua tuvieron los mayores incrementos en el año,
de 6.7%, 4.3% y 2.1%, respectivamente.

Los ingresos públicos incrementan 9.2% en el primer trimestre
del año
La SHCP publicó las cifras de finanzas públicas para el acumulado enero-marzo
2020. En el periodo los ingresos públicos crecieron 9.2% respecto al mismo
trimestre de 2019, reflejando el incremento de 15% real en los ingresos no
petroleros; sin embargo, en el periodo los ingresos petroleros cayeron (-)27% y en
particular los ingresos de PEMEX cayeron (-)31.8% de forma anual. Los ingresos
tributarios incrementaron 13.3%; a su interior la recaudación por ISR aumentó

en 13%, la correspondiente al IVA creció en 18.3% y la recaudación del IEPS
aumentó 4.6% respecto el 1T2019. Por el lado del gasto público, se registró un
incremento de 6.2% real respecto a 2019; al interior, el gasto en inversión física
creció 5.5% anual y el gasto corriente incrementó 7.8%. Al cierre de marzo deuda
pública se ubicó en 12 billones 125 mil 400 millones de pesos, cifra mayor
en 7.7% respecto a la deuda en marzo del año pasado. El balance primario en el
periodo fue positivo y 42.2% mayor al observado en enero-marzo 2019.

La estimación oportuna del PIB de EUA fue la más baja desde el 2008
En la semana, el US Bureau of Economic Analysis publicó la primera estimación de
crecimiento económico en el primer trimestre de 2020. En el periodo se observó una
tasa de (-)4.8% anualizada, la más baja registrada desde el 4º trimestre de 2008,
cuando se contrajo (-)8.4% anualizado. En el comunicado se explica que la
contracción responde a las medidas de quedarse en casa por el Covid-19
implementadas a lo largo del país, aunque se señaló que los impactos totales del
COVID-19 sobre la economía todavía no son evidentes. Al interior del PIB hubo una
caída de (-)1.3% en el consumo de bienes, el consumo de servicios cayó (-)10.2% y
la inversión fija bruta privada cayó (-)5.6%.

La Fed amplía programa de préstamos para ayudar a empresas
La Reserva Federal de EUA anunció el jueves pasado que ampliará el alcance
y los criterios de elegibilidad del programa de préstamos “Main Street Lending
Program”, enfocado a otorgar apoyos a pequeñas y medianas empresas. Con
los nuevos criterios, se amplió la elegibilidad de forma que ahora pueden
aplicar empresas de hasta 15 mil empleados y que hayan percibido ingresos
de hasta 5 mil millones de dólares; previamente las empresas debían tener
menos de 10 mil empleados y menos de 2.5 mil millones de dólares en
ingresos. Además, el monto del crédito mínimo disminuyó de 1 millón de
dólares a medio millón.

El Índice manufacturero EUA alcanza su menor nivel desde el 2009 en
abril
Se publicó el índice manufacturero Markit de EUA para abril. En el mes, el índice
alcanzó su nivel más bajo en 11 años (desde marzo 2009) con un nivel
de 36.1 puntos, siguiendo con su tendencia a la baja. Al reportar un nivel por debajo
de 50, el índice señala que la actividad manufacturera en EUA está en contracción;
el sector manufacturero aporta el 11% de la economía estadounidense. IHS Markit
señaló que la caída en actividad está principalmente ligada a los confinamientos a
raíz de la pandemia en varios estados del país.

Entre el 27 y el 30 de
abril de 2020, el tipo de
cambio promedio fue
de $24.29 pesos por
dólar. Representa una

apreciación
de 0.86%respecto al
promedio semanal
anterior.
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