En abril se registra la mayor eliminación de plazas formales en
la historia
El IMSS publicó las cifras de generación de empleo formal en abril 2020. En el mes
se perdieron (-)555 mil 247 plazas formales, la mayor pérdida para un mes desde
que se tienen datos (1997). Anteriormente, la generación mensual más baja se
había registrado en diciembre 2019, cuando se perdieron (-)382 mil 210 plazas
formales. En el acumulado enero-abril 2020, se han eliminado (-)493 mil
746empleos, la peor generación acumulada para los primeros 4 meses de un año. A
raíz del impacto económico ocasionado por la pandemia del Covid-19, en los meses
de marzo y abril se han eliminado (-)685 mil 840 plazas en total. A nivel estatal, en
la CDMX, Nuevo León y Quintana Roo, se registró la mayor eliminación de plazas
en abril, con pérdidas de (-)107 mil 432, (-)52 mil 301 y (-)44 mil 985 empleos
formales respectivamente; sin embargo, al tomar en cuenta el número de registros
ante el IMSS que había en los estados al cierre de marzo, las mayores pérdidas se
registraron en Quintana Roo, Baja California Sur y Nayarit, que tuvieron
disminuciones de (-)10.6%, (-)6.7% y (-)6.0% en abril, respectivamente.

El indicador mensual de la actividad industrial cae de forma
anual y mensual en marzo

El INEGI publicó el indicador mensual de la actividad industrial en marzo 2020. En
el mes, la actividad industrial cayó (-)3.4% respecto a febrero, la 2a caída mensual
consecutiva. De forma anual disminuyó (-)4.9%, acumulando 18 caídas anuales
consecutivas y siendo la mayor caída anual desde octubre 2009. Al interior del
indicador, la actividad industrial en el sector de minería disminuyó (-)0.9% mensual y
creció 1.5% respecto a marzo 2019. La generación, transmisión y distribución de
electricidad, agua y gas, cayó de forma mensual y anual,
en (-)1.8% y (-)0.5%respectivamente. Por otro lado, la actividad industrial en el
sector construcción cayó respecto a febrero 2020 en (-)1.4% y (-)7.0% de forma
anual, sumando 20 caídas anuales consecutivas. Por último, la actividad industrial
en las industrias manufactureras cayó (-)4.8% en su comparación mensual
y (-)6.4% anual, hilando 6 caídas anuales consecutivas y registrando la caída anual
más pronunciada desde septiembre 2009.

La Inversión Extranjera Directa crece 1.7% de forma anual en
el 1T2020 con cifras preliminares
La Secretaría de Hacienda publicó las cifras preliminares de Inversión Extranjera
Directa en los primeros 3 meses del año. En el periodo, entraron 10 mil 334
millones dólares, monto mayor en 1.7% respecto al registrado en 2019, cuando se
captaron 10 mil 162 millones de dólares de IED en el 1° trimestre del año. Estos
datos son de carácter preliminar, por lo que estarán sujetos a ajustes. Por sector, de
la IED que entró de enero a marzo de 2020 el 44.1% se dirigió a inversión en
manufacturas, el 24.9% en servicios financieros y seguros y el 8.3% en generación
de energía eléctrica y gas, el 5.1% en minería, el 4.8% en construcción y
el 8.4%restante en otros sectores. Los 3 países principales de donde provino la IED
en el periodo fueron EUA, España y Alemania.

El Banco de México recorta la tasa de interés de referencia en
50 puntos porcentuales
La junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad disminuir
en 50puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a un
nivel de 5.50%, menor nivel en más de tres años. Esta decisión siguió la línea de
acciones adoptadas por economías avanzadas para proveer liquidez y restablecer
el financiamiento. Banxico señaló que las condiciones financieras globales y
nacionales seguirán sujetas a las perspectivas sobre los efectos de la pandemia. A
la vez, mencionó en su comunicado que todavía se desconocen la magnitud y la
duración de las afectaciones ocasionadas por la pandemia y se anticipa que estas
se profundicen en el segundo trimestre, lo que ocasionaría contracciones
importantes en el empleo formal nacional.

Las ventas de la ANTAD registran fuertes caídas en abril
La ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales)
publicó su reporte mensual de ventas para abril. En el mes, las ventas en tiendas
comparables (aquellas con más de 1 año en operación) cayeron (-)22.9% respecto
a abril 2019. Para las tiendas totales (incluye las tiendas comparables más las
tiendas que abrieron en los últimos 12 meses) la caída en abril fue
de (-)19.9%anual. En términos reales - contemplando la inflación de 2.15% en abril
- la caída en tiendas comparables fue de (-)25.1% anual. Esta caída es un reflejo

del impacto del Covid-19 sobre los comercios, en específico las tiendas
departamentales, ante las medidas de salubridad y el cierre de las actividades no
esenciales por la pandemia. Fue la caída más pronunciada para el cuarto mes del
año en 14 años.

La Inflación en EUA en abril 2020 se ubica en el nivel más bajo desde
el 2015
El Departamento del Trabajo de EUA publicó la inflación en abril. En el mes, el
índice de precios al consumidor disminuyó (-)0.8% respecto a marzo 2020, la mayor
disminución mensual desde diciembre 2008. La inflación anual en EUA durante el
cuarto mes del año se ubicó en 0.3%, tasa anual más baja desde octubre 2015. Al
interior del índice de precios al consumidor estadounidense, el componente de
gasolina fue ejerció la mayor presión a la baja, ya que cayó (-)20.6% en el mes y
registró una tasa anual de (-)32%. También se registraron caídas mensuales en los
precios de servicios de transporte y los precios de ropa y vestimenta. Por otro lado,
los índices de alimentos aumentaron 1.5% de forma mensual y 3.5% de forma
anual, el mayor incremento anual en los precios de los alimentos desde febrero
2012.

Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EUA
disminuyen por sexta semana consecutiva
El US Labor Department publicó el jueves pasado las cifras de desempleo
semanales. Al cierre de la semana del 9 de mayo se presentaron 2 millones 981
mil solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, cifra menor en 195
milsolicitudes al nivel revisado de la semana anterior. Es la sexta semana
consecutiva que se registra una disminución en el número de solicitudes iniciales
por desempleo. Las solicitudes de subsidio por desempleo suman 36.5
millones desde que empezaron las medidas de contención por la pandemia del
Covid-19 a mediados de marzo. La tasa de desempleo se ubicó en 15.7% al cierre
de la semana del 2 de mayo, tasa mayor en 0.3 puntos a la de la semana anterior
(15.4%).

La producción industrial EUA cae 11.2% mensual en abril siendo la
caída más fuerte en el registro
De acuerdo con datos publicados por la Reserva Federal, la producción industrial
cayó (-)11.2% mensual durante abril, la caída más pronunciada en el registro (que
inició en1919). La caída observada en abril siguió a una caída mensual

de (-)4.5%en marzo. En su comparación anual, la producción industrial en abril
fue (-)15%menor a la registrada en abril 2019. Al interior del indicador, la producción
manufacturera cayó (-)13.7% mensual, también su caída más fuerte en el registro.
En la comparación anual la caída en manufacturas fue de (-)18.0%. Por otro lado, la
producción de bienes al consumidor cayó (-)11.7% mensual y (-)15.8% anual en
abril. En particular, la producción de vehículos disminuyó (-)61.9% mensual
y (-)70.8% en abril y la producción de ropa también cayó
significativamente, (-)25.4%mensual y (-)36.3% anual.

Entre el 11 y el 15 de
mayo de 2020, el tipo
de cambio promedio fue
de $24.07 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.08%respecto al
promedio semanal
anterior.

LUNES 18 DE MAYO
México: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera
MARTES 19 DE MAYO
México: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 1T2020
Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza, 1T2020
EUA: Índice Redbook
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
EUA: Minutas de la Fed
JUEVES 21 DE MAYO
México: Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo
Índice Markit Manufacturero
VIERNES 22 DE MAYO
México: Encuesta Mensual de Servicios
Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales
Índice Nacional de Precios al Consumidor
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