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• Panorama Nacional petróleo…Existe expectativa de
que no compensará baja demanda
• COVID-19
por Covid-19
• Nuestro Mercado

Perspectiva actual del FMI:
• Anuncia que Covid-19 desatará peor recesión global
desde 1929 (más de 170 países experimentarán caída
económica)

• Ampliará apoyos en 600 millones de USD y apoyará
a más de 100 países

Crisis actual
denominada por el
FMI como el “Gran
Confinamiento” y
estimando para la
economía mundial
una caída de -3% en
2020

EU situación actual:
•

Plan de reactivación económica de EU en 3 fases (Opening up America Again):
o
o
o

•
•

Grupos vulnerables deben permanecer en casa; reuniones no mayores a 10 personas;
guardar sana distancia; regreso escalonado al trabajo
Primeras salidas a espacios públicos, continuar guardando sana distancia; grupo
vulnerables deben permanecer en casa
Grupos vulnerables pueden reanudar actividades; guardar sana distancia y deben
minimizarse reuniones masivas

Deja de financiar a OMS por ineficiencia en la atención a la pandemia
Aumentaron 5.2 millones de solicitudes de desempleo en la semana anterior…En
4 semanas suman 22 millones

Tasa de interés FED (%)
Precio petróleo Brent (USD/barril)

1.75%
$67.32

0.25%
$28.08

%Var
Acum
Dic'19
-1.50 pp
-58.3

Precio petróleo WTI (USD/barril)

$59.88

$18.27

-69.5

-19.7

28,203.46
8,790.88

24,242.49
8,650.14

-14.0
-1.6

+2.2
+6.1

Nombre del indicador

Dow Jones (índice)
Nasdaq (índice)

Indicador
19/04/2020
Acum. Dic'19

%Var
Sem. Ant.
-1.00 pp
-10.8

Actualidad Internacional
•

Ministro Canadiense Trudeau: Frontera Canadá-EU seguirá cerrada otro mes
para evitar propagación de epidemia

•

Presidente de Brasil Bolsonaro destituye a Ministro de Salud de Brasil por
diferencias en cuanto a estrategias ante Covid-19

•

Por primera vez en la historia todos los estados de EU están bajo declaratoria de
desastre

Panorama Nacional
•

FMI estima que en 2020 habrá 3 millones de
desempleados en México por pandemia

•

Gobierno Federal recortará 100 mil b/d hasta junio,
después no se participará en recortes posteriores

•

De acuerdo con el Subgobernador de Banxico
Heath, se prevé una disminución de la inflación,
ocasionada principalmente por baja demanda de
productos no alimenticios, servicios y energéticos

•

Calificadoras bajan de nuevo perspectiva de PEMEX (de BB a BB-), y también la
de CFE (de BBB a BBB-)…Volatilidad del tipo de cambio (+1.3% vs Ayer)

•

En 2009 remesas cayeron -15.3%...Para 2020, el CEMLA prevé una caída de
hasta -25%

•

Según analistas, el peso comienza a estabilizarse en un amplio rango de
$22.85/USD - $25.45/USD
Nombre del indicador

Tasa de interés (%)
Tipo de cambio ($/USD)
Inflación (%)
Precio de exportación del petróleo (USD/barril)
Bolsa Mexicana de Valores (IPC)
Nombre del indicador
Valores Gubernamentales en tenencia de
extranjeros (mdp)

Según Banco
Mundial, BID y FMI,
en 2020, PIB de
México caería -6.0%,
-5.3% y -6.6

Indicador
%Var
%Var
Acum.
19/04/2020 Acum
Sem.
Dic'19
Dic'19
Ant.
7.25
6.50
-0.75 pp -0.50 pp
$19.10
$23.90
+25.1
+2.3
2.83
3.25
0.42 pp -0.45 pp
$55.04
$14.35
-73.9
-13.2
43,565.41 34,743.10
-20.3
+0.5
Indicador
%Var %Var vs
Acum.
06/04/2020 Acum Semana
Dic'19
Dic'19 Anterior
$2,122,563 1,987,234.8

-6.4%

-2.4%

Termómetro Macroeconómico

+10.5%

-9.2% MPA/
-2.9% PA

3.25%

crece remesas en Feb´2020
y acum. +7.8%

cae en Mar´2020 Confianza
del Consumidor

Inflación general
en Mar´2020

+0.3% vs MPA

-9.2% vs MPA

crece marginalmente
consumo interno en
Ene´2020

Cae en Ene´2020 Inversión
fija bruta

Actualidad Nacional
•

AMLO urge a Senado a votar Ley de Amnistía para reducir contagios en
prisiones (se priorizarían a mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas y
mujeres embarazadas) …En CDMX se liberan 78 reos por pertenecer a grupos
vulnerables de Covid-19

•

SEGOB: aumentan +120% llamadas al 911 por violencia intrafamiliar vs PA

•

AMLO: construcción de Tren Maya inicia en mayo

•

CCE llama a construir un Acuerdo Nacional para afrontar emergencia económica
por pandemia

•

73.4% de mexicanos mayores de 18 años percibe inseguridad en su ciudad
(Ecatepec la más insegura con 94.4% y San Pedro Garza la menos con 24.0%)

•

SRE: 1,146 mexicanos repatriados, pero hay más de 3,000 varados en el mundo,
principalmente en España y Perú

•

Alatorre de Tv Azteca pide no hacer caso a López Gatell, Gobierno aplicaría
medidas legales si no se retracta

•

Se define tercia para dirigir BMV: Marcos Martinez, Prieto Treviño, y Luis Robles
Miaja

Covid-19
•

Casos de Covid-19 superan 2.2 millones y 152,000
fallecidos, Europa sobrepasa 1.1 millón de infectados y
Américas 800,000

•

OMS advierte que Covid-19 es 10 veces más letal que
A-H1N1; anunció 3 vacunas contra Covid-19 en ensayos
clínicos

•

México:
▪

Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina
Crítica prioriza jóvenes sobre adultos mayores y personas
con padecimientos crónicos…Se aplicaría cuando
capacidad existente de cuidados críticos sea sobrepasada

▪

México continúa crecimiento (casos acumulados +77.2% y nuevos
casos +72.9% vs SA)…Contabiliza 686 defunciones (+131.8% vs
SA)…López-Gatell: Basado en el modelo Centinela se
estiman más de 55 mil contagiados

Desaceleración
de casos en
Europa…EU es
foco de Covid19 (cerca de
700,000)…Tasa de
letalidad de
México (8.3%)
por arriba de la
media mundial
(6.8%), en
general
continúan
creciendo

•

Europas con tasa de letalidad de 9.0%...Francia la
duplica (17.4%) y cuenta con más de 110,000 contagios;
España (extiende confinamiento hasta el 9 de mayo) e Italia
desaceleran en nuevos casos (-30.4% y -0.1% vs Ayer)

•

EU alcanza 700,000 casos con más de 32,000
defunciones y una tasa de letalidad de 4.7%

•

China reconoce 50% más muertes por Covid-19 en Wuhan (1,290 defunciones
adicionales); Hubei registra cero casos de Covid-19 en el último día
Región

Nombre del indicador 19/04/2020 %Var Sem. Ant.
Casos acumulados
2,241,359
32.1%
Mundial
Defunciones acumuladas 152,551
44.0%
Casos nuevos
81,153
-5.3%
Casos acumulados
8,261
77.2%
México
Defunciones acumuladas
686
131.8%
Casos nuevos
764
72.9%
Pacífico Occidental
1,440
-8.1%
Europa
35,300
-13.6%
Mediterráneo Oriental
4,008
7.8%
Casos nuevos
Américas
37,589
0.8%
Asia Sudoriental
2,028
7.9%
África
788
103.1%

Nuestro Mercado ISCAM
ISCAM Ritmo permite semanalmente la gestión de las Ventas y la operabilidad del
Negocio, posibilitando correcciones y ajustes durante el mes corriente

