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El Dólar roza los 22 pesos, luego de la “guerra” de precios
de Arabia Saudita
El dólar estadounidense ascendió a 21.99 pesos por dólar al filo de las cinco de la mañana del viernes
6 de marzo según datos estimados por Bloomberg, derivado de un desplome en los precios del
petróleo. En la Ciudad de México a las 7:30 hrs el billete verde operaba en 21.13 pesos, lo cual
equivale en una caída de 4.9 por ciento de la moneda mexicana según lo estimado por la firma
Bloomberg. En los mercados asiáticos el golpe fue más severo, ya que, se han reportado caídas de
hasta 31.0 por ciento, la peor caída desde la Guerra del Golfo en 1991. La desintegración de la alianza
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en la que se buscaba poner un tope
a la producción petrolera como una forma para mantener los precios, luego de que se reportó una
baja en la demanda a raíz del brote y propagación del virus COVID-19, conocido como coronavirus,
dentro de la reunión llevada a cabo, Rusia habría sido quien se opuso a este acuerdo, lo que desató
un día después que Arabia Saudita iniciara una “guerra de precios”, lo que llevó al mercado petrolero
a caer más en el caos referente a los petroprecios, ante la perspectiva de un suministro a más bajo
costo.
Arabia Saudita como mayor exportador de petroleó planea empezar a producir 10 millones de
barriles de petróleo por día a partir del mes de abril, esto después que la alianza con Rusia se viniera
abajo dentro de la OPEP bajo la última reunión del grupo. El país de Medio Oriente es el principal
productor de petróleo en el mundo y comenzó una guerra de precios el pasado sábado, al aplicar el
mayor recorte de precios en los últimos 20 años ofreciendo descuentos sin precedentes a los
principales consumidores a fin de que compren producto a los saudíes a expensas de otros
proveedores. Esto genera “shock” de los mercados globales, en Wall Street se registró un paro de
emergencia, en las operaciones de contingencia por el desplome en el arranque de la sesión en el
mercado petrolero. Este lunes el cierre del WTI bajó 24.6 por ciento cerrando en los 31.13 dólares
y la mezcla Tipo Brent cayó 24.1 cerrando en los 34.46 dólares, dichos descensos han propiciado
que los inversionistas vendan activos que representan mayor riesgo en momentos de incertidumbre
como los valorados en pesos mexicanos.
Por esta razón el dólar llegó a superar las 22 unidades en el inicio del lunes 9 de marzo, al cierre del
periodo el peso mexicano se desplomó 5.3 por ciento, luego del brusco ajuste que recibió por los
precios del petróleo, quedando al final en 21.17 unidades, caída no presenciada desde el 9 de
noviembre de 2016, un día después del triunfo de Donald Trump en las elecciones pasadas cuando
bajó 8.5 por ciento.
¿Afecta a México dicho desplome? México se encuentra protegido en cuanto al precio del petróleo
de 2020, gracias a la contratación de coberturas petroleras, que funcionan como un seguro, dichas
coberturas protegen el precio de 49 dólares por barril, sin embargo, si dicho efecto se prolonga por
varios meses, el país deberá hacer ajustes para el presupuesto de 2021, además de que la
contratación muy seguramente estará debajo del precio al presentado en este año. Otro de los
efectos que puede impactar a México de manera considerables, es el limitar el accionar del Banco
de México en cuanto a los recortes de tasas, los cuales han servido como anclaje del peso en
momentos de un estancamiento económico. Existe una posible solución al problema, si Rusia y otros
productores vuelven a las mesas de negociaciones para posiblemente revertir el aumento y aplicar
recortes a la producción si se alcanza un acuerdo lo cual llevaría a una recuperación en el precio del
petróleo.
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Estiman impacto económico del día “El 9 nadie se mueve”
El 8 de marzo es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se refiere a la lucha por
participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Bajo una demanda de seguridad y justicia
hacia las mujeres en general, en todo el país se presentaron marchas de mujeres tomando las calles
y plazas principales, exigiendo seguridad, manifestándose en contra de la violencia y gritando por
las miles de desaparecidas y muertas en México, para después “no presentarse a sus actividades”
pues este 9 de marzo de 2020 se convocó al primer Paro Nacional de Mujeres #UnDíaSinNosotras,
pasando a la historia y sorprendiendo a una nación por la ausencia de las mismas. La idea principal
era visibilizar como seria el día en que la madre, hija, compañera de oficina, maestra, doctora no
regresara a sus actividades habituales. Pero más allá de entrever una simulación sin ellas, se quería
destacar la importancia que ha tenido la mujer en la economía nacional, en el sistema financiero se
confirman los siguientes datos:
Presencia de las Mujeres en el ámbito comercial
(millones)

Sucursales cerradas

Inbursa
BBVA
Comercios

70%
56%
50%

Limitación de servicios por falta de personal y por falta de clientes

Millones de Mujeres
1.5 empleadas sin remuneración por su trabajo
20.0

no se registran en el mercado de trabajo
por quehaceres domesticos

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista

Según analistas el 30.0 por ciento se ausentarían de sus labores productivas, lo que significa un total
de 6.6 millones de mujeres, los sectores más afectados fueron el de la educación, salud y asistencia
ya que, el 65.0 por ciento de la población activa en estas áreas son mujeres, más la proporción de
actividades que dejarán de hacer los hombres porque sus funciones dependen del trabajo de ellas.
Esto generaría la mayor pérdida económica directa con 7.4 mil millones de pesos. El trabajo no
remunerado es el elemento fundamental de la aportación económica que no se contabiliza y
representa 23.0 por ciento del PIB. El impacto económico por el paro alcanzaría de 34 mil millones
a 43.5 mil millones de pesos, en actividades económicas remuneradas se estiman 23 mil 200
millones y por el trabajo no remunerado, es decir por actividades domésticas por 11 mil 371
millones. Las mujeres son una base importante de nuestra economía, la ausencia de miles de
millones de mujeres el lunes 9 marzo sirve para hacer conciencia.
Por otra parte, la Fiscalía Especializada de Feminicidios en la Ciudad de México nombró titular a
Sayuri Herrera Román después de 6 meses que se creó dicha instancia y que no había nombramiento
alguno, con la llegada de Herrera, quien tiene una amplia trayectoria en la defensa jurídica y
representación de víctimas, se busca fortalecer esta Fiscalía para dar justicia a las victimas de este
delito.
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El COVID-19 y su impacto en la economía global
Con la finalidad de evitar la propagación del Coronavirus (COVID-19), los gobiernos han
implementado diversas medidas para disminuir el contagio; epidemias de este tipo, no solo tienen
efectos en la salud de los habitantes, también trae consecuencias negativas a la economía, por lo
costoso que resultan los planes de contención y la atención a la población infectada, las cuales
aunadas al miedo al contagio, provocan el surgimiento de desequilibrios económicos difíciles de
cuantificar y predecir en magnitud. Su impacto a la fecha se traduce en una disminución en la
demanda de los consumidores, afectando en primera instancia el turismo y el comercio, para
posteriormente afectar el sector productivo en los países afectados.
Como ejemplo, compañías como Lufthansa, que han anunciado la cancelación de vuelos a China y
la posible reducción de vuelos a Europa hasta en un 25.0 por ciento en las próximas semanas; Toyota
reportó una caída del 70.0 por ciento en las ventas en China en febrero, Fiat Chrysler Automóviles
ha detenido temporalmente la producción de su modelo Fiat 500L en una planta en Serbia debido
a la interrupción en el suministro de componentes del sistema de audio desde China. De acuerdo
con un estudio publicado el pasado 4 de marzo, por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la desaceleración de la fabricación en China debido al brote de
coronavirus (COVID-19) está interrumpiendo el comercio mundial y podría provocar una
disminución de 50 mil millones en las exportaciones a través de las cadenas de valor mundiales;
México se encuentra dentro de las 15 economías que se estima serán de las más afectadas.
Impacto Comercial del COVID-19, Top 15 de las Economías más afectadas
(millones de Dólares)

Fuente: Estimaciones UNCTAD – La lista no incluye Taiwán, provincia de China, ni Hong Kong

Basado en un escenario optimista, en el cual el COVID-19 se mantenga bajo control en la primera
mitad del 2020, la UNCTAD proyectó un impacto negativo en la Inversión Extranjera Directa Global
que oscila entre el -5.0 por ciento y -15 por ciento, para este mismo año, señalando que el mayor
impacto se dará en economías de red, en donde las etapas de producción están localizadas en
diferentes países; su magnitud dependerá en gran medida de cómo evolucione el brote.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Ingresos del Sector Público Presupuesto
2019-2020/enero

Ingresos del Sector Público Presupuesto
2019-2020/enero (mmp)

Al 31 de enero los ingresos presupuestarios fueron mayores
en 37.8 miles de millones de pesos (mmp) 7.5 por ciento, si
se comparan con el monto programado; y superiores en 17.3
por ciento respecto a 2019, para el inicio de 2020, la
recaudación obtenida durante enero reportó un avance de
9.8 de la meta estimada, lo cual significó un incremento de
22.4 mmp para ingresos tributarios y 44.4 mmp para ingresos
no tributarios.
Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas

Tasa de Desocupación 2011-2020/enero

Tasa de Desocupación 2011-2020/enero
(porcentaje)

En enero la Tasa de Desocupación (TD) nacional fue de
3.66 por ciento en cifras desestacionalizadas
representando un incremento de 0.51 puntos
porcentuales respecto a diciembre 2019, el cual se
colocó en 3.16 por ciento.
En el comparativo anual la TD enero de 2019 fue de
3.47, en enero de 2020 el índice fue 3.66 por ciento,
índice mayor en 0.19 por ciento, ligeramente superior
a la estimada por la iniciativa privada 3.64 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Índice Nacional de Precios al Consumidor
2017-2020/1ra quincena de febrero

Índice Nacional de Precios al Consumidor
2017-2020/1ra quincena de febrero
(porcentaje)

En la primera quincena de febrero la inflación general
anual se ubicó en 3.52 por ciento, si bien fue inferior
a la registrada hace un año (3.89 por ciento), fue
superior a la quincena anterior (3.29 por ciento).
Sin embargo, dicha inflación queda dentro del rango
(3.0 porciento +/- 1.0 porciento), el cual se ha
mantenido por 16 periodos consecutivos. En
conclusión, los precios tuvieron un aumento de 0.12
porciento quincenal, la cual contrasta con la
reducción de (0.10 por ciento) en 2019.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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