La recepción de remesas en marzo 2020 alcanza un máximo
histórico
Banxico publicó las cifras sobre la recepción de remesas en marzo. En el mes, las
remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico para cualquier mes desde que inició
el registro en 1995. El monto total recibido fue de 4 mil 16 millones de dólares, cifra
mayor en 660 millones de dólares al máximo previo registrado en agosto de 2019.
Además, las remesas en marzo fueron 36% mayores a las de marzo 2019, la tasa
de crecimiento anual más alta desde diciembre de 2003. En el acumulado de enero
– marzo 2020 han entrado al país 9 mil 293 millones de dólares en remesas,
registrando también el máximo histórico para los primeros 3 meses de un año.
En marzo, las remesas incrementaron tanto en número de operaciones como en
remesa promedio enviada. La remesa promedio envidada fue de $378 dólares,
monto más alto desde octubre 2008. El número de transacciones hechas
incrementó 15% anual. Los estados donde hubo una mayor de recepción de
remesas en el primer trimestre del año fueron Jalisco, Michoacán y Guanajuato,
mientras que Quintana Roo, Campeche y Baja California fueron los estados con
menor ingreso por remesas.

Encuesta Banxico a economistas del sector privado espera

una caída de (-)7.27% en 2020
En la semana se publicó la encuesta de Banxico a especialistas en economía del
sector privado para abril, en la cual se ajustaron las expectativas de crecimiento
económico para México en 2020 a la baja: pasando de una caída
de (-)3.99%estimada en marzo a (-)7.27% en abril. Para el 2021 la estimación
promedio incrementó, de 1.88% a 2.52%. Se espera que el tipo de cambio cierre el
2020 en 23.36 pesos por dólar. En cuanto a la estimación de inflación, la
expectativa se ajustó a la baja, de 3.61% a 3.32% para 2020. En las encuestas de
2019 y los primeros 2 meses de 2020, la mayoría de los encuestados citaba a
condiciones internas como el principal factor de riesgo para el crecimiento
económico en el próximo semestre, ahora los 3 principales factores considerados
como obstáculos son: debilidad del mercado externo y la economía mundial,
incertidumbre sobre la situación económica interna y debilidad en el mercado
interno.

El indicador de pedidos manufactureros toca su menor nivel
en registro
El INEGI publicó el indicador de pedidos manufactureros en abril. En el mes, el
indicador cayó (-)5.23 puntos de mes a mes para ubicarse en 42.7 puntos,
alcanzando su nivel más bajo en la historia con datos ajustados por estacionalidad y
acumulando 3 meses consecutivos por debajo de los 50 puntos, lo cual denota una
contracción esperada del sector manufacturero. Al interior, el indicador reflejó
caídas en casi todos sus componentes. En particular, el componente
correspondiente al volumen esperado de pedidos cayó (-)11.28 puntos de marzo a
abril, el volumen esperado de la producción cayó (-)7.52 puntos y el personal
ocupado total esperado cayó (-)2.91 puntos. Sin embargo, el componente que mide
la oportunidad en la entrega de insumos por parte de los proveedores
incrementó 3.11 puntos mensuales.

La producción de vehículos ligeros cae (-)99% en abril
En la semana se publicó el reporte mensual de la industria de vehículos ligeros. En
abril, la venta de vehículos ligeros cayó (-)65% respecto a abril 2019 y
cayó (-)60%respecto a la venta de marzo 2020. La venta de 34 mil 903 unidades en
abril fue la más baja para un mes desde que se tiene registro. Notablemente, la
producción total de vehículos ligeros tuvo la caída anual más drástica en abril,
de (-)98.76%. La producción registrada en abril, de 3 mil 722 unidades, fue la más
baja para cualquier mes desde que hay registro y contrasta con la producción
de 300 mil 106unidades registrada en abril 2019. Por otro lado, en la exportación
total de vehículos ligeros se observó una caída anual de (-)90.2%; en abril 2020 se
exportaron 27 mil 889 unidades.

La inversión fija bruta acumula 13 caídas anuales
consecutivas
El INEGI publicó las cifras de la inversión fija bruta en febrero, antes de que el
impacto del COVID-19 se reflejara en la economía mexicana. En el segundo mes
del año, la inversión fija bruta cayó (-)1.7% respecto a enero 2020 y
disminuyó (-)10.2% en su comparación anual. La caída anual fue la más
pronunciada desde octubre 2009, cuando cayó (-)11.6%, y se acumularon 13 meses
consecutivos con caídas anuales. Al interior de la inversión, la caída más
pronunciada se observó en la inversión en maquinaria y equipo, que
disminuyó (-)3.2% mensual y (-)11.5%anual. En particular, la inversión en
maquinaria y equipo importado registró caídas en ambas

comparaciones, (-)6.8% mensual y (-)15.9% anual.

El consumo privado cae de forma anual y mensual en febrero
2020
También se publicó el indicador mensual del consumo privado. En febrero el
consumo privado disminuyó anual y mensualmente, (-)0.5% en ambas
comparaciones. La caída anual en el consumo fue la primera tasa negativa desde
marzo 2019, cuando el consumo cayó (-)1.2% anual; previo a esta caída, la última
tasa negativa se había dado en diciembre de 2012, cuando cayó (-)0.9% anual. Al
interior del indicador, la caída mensual más pronunciada se registró en el consumo
de bienes importados, que cayeron (-)4.5%; el consumo de bienes importados
también cayó en su comparación anual, (-)0.8%.

Los indicadores de confianza empresarial de comercio y
construcción alcanzan niveles mínimos en abril
También se publicaron los indicadores de confianza empresarial en abril 2020. En el
mes, todos los indicadores de confianza empresarial (comercio, construcción y
manufacturas) cayeron en la comparación anual y mensual en todos sus
componentes. Los indicadores de confianza empresarial en comercio y en
construcción alcanzaron sus mínimos históricos en abril (la serie empieza en 2004).
Por otro lado, el indicador de confianza empresarial en las manufacturas tuvo
su menor nivel desde marzo de 2009. El componente que registró las mayores

caídas mensuales y anuales en abril en los 3 indicadores fue el de “momento
adecuado para invertir”. En particular, en el sector comercio cayó (-)12.6 puntos
mensualmente y en el sector manufacturero cayó (-)29.1 puntos de forma anual.

La inflación general en abril 2020 es la más baja desde el 2015
Se publicó la inflación durante abril. En el mes, la inflación general registró una tasa
anual de 2.15%, tasa más baja desde diciembre 2015, cuando se observó una
inflación de 2.13%. Para la inflación subyacente se observó una tasa anual
de 3.50%, la más baja desde diciembre 2016. Por el lado de la inflación no
subyacente, se registró una tasa anual negativa de (-)1.96% en abril, siendo el nivel
más bajo desde que se tienen datos. Los bienes que registraron mayor incidencia
mensual fueron el huevo, el chile serrano y la cerveza. Por otro lado, los genéricos
que tuvieron una menor incidencia mensual fueron la gasolina de bajo y alto
octanaje y el jitomate. En particular, la gasolina de bajo octanaje registró una
inflación anual en abril de (-)23.81%.

La participación de México en las importaciones totales de EUA fue
15.4% en 1T2020
En la semana, el United Census Bureau publicó las cifras de la balanza comercial
en el 1T2020. En el periodo, las importaciones totales realizas por EUA
sumaron 569 mil 58 millones de dólares y las exportaciones totales fueron por 395
mil 682 millones de dólares. Aunque el total de las importaciones hechas por
Estados Unidos en el primer trimestre del año disminuyó 5% respecto al 1T2019, las
provenientes de México incrementaron ligeramente (1% anual) y la participación
mexicana en las importaciones de EUA subió, representando el 15.4% de las totales
(la participación más alta desde que se tienen datos, 1987). China fue el segundo
país con el mayor peso en las importaciones estadounidenses, representando
el 13.3%, seguido por Canadá con 13.2% de participación. La participación de
México no había superado a la participación de China en las importaciones de EUA
desde el 2T2002.

La tasa de desempleo en EUA durante abril es la más alta desde la
Gran Depresión
El viernes pasado, el Departamento del Trabajo de EUA publicó su informe mensual
de empleo. En abril, 20.5 millones de trabajadores no agrícolas perdieron su
empleo y durante el mes, la tasa de desempleo alcanzó un nivel de 14.7%, siendo
la mayor tasa de desempleo desde la Gran Depresión; en marzo 2020, la tasa de
desempleo se ubicaba en 4.4%. En el comunicado se expresa que estos resultados
son efectos de la pandemia del Covid-19 y los esfuerzos para contenerla a través
de las medidas de confinamiento adoptadas a lo largo del país. El Departamento del
Trabajo señaló que el empleo cayó bruscamente en los principales sectores de la
industria, especialmente se registraron grandes pérdidas de trabajo en los sectores
de ocio y hotelería.

Entre el 2 y el 8 de
mayo de 2020, el tipo
de cambio promedio fue
de $24.05 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.98%respecto al
promedio semanal
anterior.
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