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Radiografía COVID-19 al 19 de junio de 2020

Indicadores Oportunos
Indicador

15-06-20

19-06-20

Variación

País

Tipo de cambio (pesos por USD)
22.12
22.72
Petróleo WTI (USD por barril)
36.34
38.84
Petróleo MME (USD por barril)
32.33
34.17
IPC (unidades)
37,417
37,537
UDI
6.41
6.43
UMA
86.88
86.88
CETES 28D
5.15
4.98
TIIE 28D
5.67
5.65
Onza oro NY (USD por oz)
1,733.20
1,755.20
Onza plata NY (USD por oz)
17.53
17.88
Fuente: El Economista e Investing.com

Estados Unidos
España
Italia
Alemania
China
México
Mundo

Casos
confirmados
2,219,675
245,575
238,011
190,299
84,494
170,485
8,637,901

Total de
recuperados
606,715
150,376
181,907
173,972
79,515
126,438
4,233,451

Fuente: El Financiero

Reporte de los avances del COVID-19 en México y Coahuila
México

Coahuila

Fecha

Casos
acumulados

Casos diarios

Muertos

Muertos
por día

Casos
Acumulados

Casos diarios

15 de junio 2020
16 de junio 2020
17 de junio 2020
18 de junio 2020
19 de junio 2020

150,264
154,863
159,793
165,455
170,485

3,427
4,599
4,930
5,662
5,030

17,580
18,310
19,080
19,747
20,394

439
730
770
667
647

2,326
2,434
2,529
2,619
2,692

78
108
95
90
73

A la fecha en el Estado de Coahuila se registran 134 decesos, distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Monclova 35
Torreón 31
Saltillo 15
Acuña 13
Matamoros 10

•
•
•
•
•

San Pedro 9
Fco I. Madero 7
San Buena 3
Piedras Negras 2
Muzquiz 2

•
•
•
•
•

Sacramento 2
San Juan de Sabinas 1
Castaños 1
Frontera 1
Parras 1

Casos acumulados, nuevos, y defunciones por COVID-19 en México
(personas)

Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud a nivel federal
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Total de
muertes
119,097
28,315
34,561
8,887
4,638
20,394
459,399

Ven menos atractivo a México para invertir
La Consultora A.T. Kearney presentó la lista de los 25 países con mejor certidumbre para hacer
negocios en este 2020 en base al Índice de Confianza de Inversión Extranjera (IED);
desafortunadamente México ya no se encuentra en dicha lista y ya no es considerado como un país
de prioridad para la inversión extranjera. El motivo, es que los inversionistas buscan países
desarrollados y consideran que México es un destino menos atractivo en comparación con otras
naciones. El país quedo rezagado por el bajo crecimiento, la falta de transparencia en las normativas
y por las cancelaciones de algunas obras privadas como por ejemplo, se restó credibilidad en un
estado de derecho por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y las inversiones privadas de
Constellation Brands en Mexicali; también se creó incertidumbre por las decisiones de inversión con
alto costo y consideradas de bajo impacto como lo es el tren maya, la refinería de Dos Bocas y el
aeropuerto “Felipe Ángeles” de Santa Lucia, en políticas públicas viables para incentivar la inversión
respetando los acuerdos como en PEMEX y CFE que han demostrado riesgos en las fianzas públicas
y sobre la reforma energética que ha limitado la dinámica en exploración y producción en nuevos
proyectos de generación de energía eléctrica limpia y en donde cambiaron las reglas, eventos así
exponen a que las inversiones extranjeras busquen países con mayor estabilidad, explicó Ricardo
Haneine director y socio de Kearney México.
Por otra parte, José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (IDIC) señaló que existen tres motivos que ahuyentaron IED de México: La recesión
económica en la industria nacional, las modificaciones en el sector automotriz en el T-MEC y la
desaceleración económica a nivel global, es decir, la disminución de capital disponible. Aunado a lo
anterior, el COVID-19 hará que los mercados emergentes y fronterizos sufran mucho más, ya que
cuentan con una asistencia médica inadecuada, limitación en opciones fiscales,
sobreendeudamiento y mayor índice de pobreza en general.
México estableció una marca muy importante cuando en el 2002 se encontró en tercer lugar en la
lista de la IED de A.T. Kearney, por los siguientes años estuvo variando su posición, solo en 2011
salió de la clasificación, en el 2019 bajó al lugar 25 y ahora en 2020 cayo hasta la posición 53.
México en el Ranking de IED Kearney
(posición)

Fuente: Elaboración propia con datos de Forbes México
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Economía mundial se recupera en forma de “V”
estima Morgan Stanley
La economía mundial se encuentra en un nuevo ciclo de expansión y la producción volverá a los
niveles anteriores a la crisis del coronavirus para el cuarto trimestre de 2020, “Tenemos mayor
confianza en nuestra perspectiva de una recuperación de “V” dadas las recientes sorpresas al alza
en los datos de crecimiento y medidas de política (Financiero, 2020). Los economistas de la firma
calificadora pronostican una recesión “aguda pero corta “dijeron esperar que el crecimiento del PIB
mundial se desplome un 8.6 por ciento anual en el segundo trimestre, y se recupere al 3.0 por ciento
en el primer trimestre de 2021.
El departamento de economistas de la calificadora Morgan Stanley expone 3 razones por las cuales
cree que la recesión será aguda pero breve:
•
•
•

No se trata de un choque endógeno provocado por enormes desequilibrios
Las presiones de des apalancamiento serán moderadas
El apoyo a las políticas ha sido decisivo, de un tamaño considerable para impulsar la
recuperación. (Financiero, 2020).

Otro de los factores que puede beneficiar a la rápida recuperación es el apoyo de los gobiernos
nacionales que buscan inyectar recursos para la activación de sus economías. “En nuestro supuesto
base anticipamos que habrá un segundo brote de infecciones en otoño pero que será manejable y
resultará en aislamientos concretos” escribió el departamento de economistas de la firma
calificadora, en base al supuesto de que la vacuna esté lista para el verano de 2021, por el contrario,
si dicho supuesto no fuese cumplido, asumiremos a un caso bajitas por las medidas restrictivas y de
aislamiento, lo cual desencadenaría una doble caída.
Incertidumbre profunda
En el mundo actual existen perspectivas menos optimistas y cautelosas, tal es el caso del Fondo
Monetario Internacional (FMI), que la semana pasada pronóstico que la economía se está
recuperando de una manera más lenta de lo esperado y que la incertidumbre en el mundo sigue.
Hace unos días se notificó un rebrote de caso en la ciudad de Beijing lo cual podría retrasar la
recuperación, ante estos sucesos la nación China por medio del vicepresidente ha declarado que los
riesgos a una propagación por el nuevo brote son altas.
JP Morgan, liderados por Bruce Kasman destacaron que uno de los principales riesgos es el aumento
de la deuda y con ello los déficits, los cuales pueden obligar a los gobiernos a bajar los estímulos
para la reactivación económica; este giro fiscal, junto con los pasos limitados que se esperaban los
bancos centrales, es un factor importante subyacente a nuestro pronóstico de una recuperación
incompleta a finales de 2021 comentó JP Morgan.
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En un abril “negro”, la economía se desplomó 19.0 %,
anticipa Arturo Herrera
El golpe económico generado por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19 “se sentirá más“
durante el segundo trimestre de 2020, ya que los datos preliminares arrojan que la actividad
económica en el país cayó un 19.0 por ciento en el cuarto mes de 2020 y “un poco menos en mayo“
estimó el Secretario de Hacienda Arturo Huerta. (Financiero, 2020).
En el foro llamado “norte económico” el titular de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
en el cual también participaron, Gabriel Casillas y Alejandro Padilla directivos del área de análisis
económico, el secretario huerta sostuvo su escenario de recuperación económica en forma de la
“palomita de Nike”, la cual implica que exista una recuperación más lenta que la caída de la
actividad, además enfatizó que el avance será muy alto respecto de la base de comparación en la
que estamos hoy. “La primera determinación que vamos a tener pronto es el crecimiento en el
segundo trimestre, que es cuando el golpe económico se va a sentir más. En los números
preliminares la actividad económica va a caer entre el 18.0 y 19.0 por ciento en abril y se espera que
para el mes de mayo sea un poco menos severa veremos cómo nos va en junio” (Herrera, 2020).
El secretario de Hacienda mencionó que para el inicio del segundo semestre lo que se espera es
entrar en una fase de apertura ordenada, es decir, sin regresar a lo que antes era normal , pero
señaló que los magno proyectos prioritarios de la presente administración serán motores
específicos que apoyarán la actividad económica a su vez también el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC), un sistema financiero robusto, créditos a la palabra y un gasto de
inversión del gobierno adelantado. Otras de las medidas que destacó, fue dar un tiempo de gracia
para las personas con créditos, por ejemplo, los créditos bancarios se pospusieron los pagos
principales y de intereses, hasta la semana pasada se había restructurado casi 8 millones de
financiamientos bajo este esquema.
Balance en finanzas públicas
El secretario Herrera aseguró que este año se logrará “paliar” en términos del balance de las finanzas
públicas con ayuda de los fondos de estabilización, sin embargo, el equipo hacendario ya se
encuentra revisando variables como la mezcla mexicana, el tipo de cambio, tasa de interés y los
fondos de ahorro con los que se contarán el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2021.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura
Deuda Externa del Sector Público Federal abril 2020

Deuda Externa del Sector Público Federal -abril 2020
(porcentaje)

A l final del mes de abril del 2020, el 98.0 por ciento de la duda
externa bruta está contratada a largo plazo y solo el 2 por
ciento a corto plazo, dicho suceso da estabilidad a las finanzas
públicas del país. En su estructura por usuario 49.8 por ciento
corresponde al Gobierno Federal, el 45.7 por ciento a las
Empresas Productivas del Estado y 4.5 por ciento a la Banca
de Desarrollo.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas 2020

Deuda Externa del Sector Público por medio de
financiamiento Enero -abril 2020

Deuda Externa del Sector Público por medio de
financiamiento Enero- abril 2020
(porcentaje)

En el primer trimestre de 2020 la deuda externa se ha
mantenido casi en su totalidad 98.0 por ciento a largo
plazo lo que significa un desempeño mejor para las
finanzas públicas. Dentro de los principales
componentes de financiamiento se encuentra el
mercado de capitales 78.1 por ciento, el rubro de
Organismos Financieros Internacionales (OFI´s) con un
total de 14.3 por ciento y en el tercer escaño se
encuentran las operaciones de mercado de divisas
representando 7.6 por ciento.

Fuente: Elaboración propia con datos del Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas 2020

Cifras del Covid-19 en México al Cierre del
15 de junio de 2020

Cifras del Covid-19 en México al Cierre del
15 de junio de 2020

El virus Covid-19, ha azotado el mundo y puesto contra
las cuerdas a los sistemas de salud y la economía
mundial. En México, el presente no es alentador y el
futuro no parece prometedor ya que al cierre de las
cifras los casos de contagio superan los 150,000 casos.
De los cuales su gran mayoría se concentran en Ciudad
de México 36,272, Estado de México 22,434, Baja
California 6,766, Tabasco 6,284 y Veracruz 6,133.
Fuente: Elaboración propia con datos de Secretaría de Salud
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