Proceso de afectación por choque de demanda
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Comercio en la zona euro
Colapsa
El volumen de comercio minorista
en la zona euro bajó 11.2% en
marzo 2020, respecto al mismo mes
del 2019.

Las medidas de contención del
COVID-19 tuvieron un impacto
significativo en la demanda de
consumo privado.
El único rubro que registró aumento
fue el de alimentos y bebidas, con
50%; el resto de los productos no
alimenticios se desplomó 23.1%.
A las economías les urge desdoblar
y dimensionar la ruta de salida de la
crisis ahora más que de contener la
pandemia. “Recursos escasos”.
FUENTE: Periódico El Economista / Artículo: “Comercio en la zona euro colapsa en marzo “ / 07 de mayo 2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Comercio-en-la-zona-euro-colapsa-en-marzo-20200507-0011.html

Lo dólares de paisanos no son muchos; rinden más

2

“Cuidado con el espejismo”
En marzo 2020, los 4,016 millones
de dólares que enviaron los
mexicanos que trabajan en EUA.
En el contexto de la fuerte
depreciación del peso frente al
dólar, se tradujeron en 88,230
millones de pesos.
Esto es 55% más que en el mismo
mes del 2019.
Si EUA no recupera pronto sus
cadenas productivas, esta cifra va a
caer por el alto desempleo en EUA.

FUENTE: Periódico El Economista / Artículo: “Paisanos envían más dólares porque rinden más “ / 05 de mayo 2020
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Paisanos-envian-mas-dolares-porque-rinden-mas-20200505-0012.html
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Exportaciones mexicanas a EUA, la
clave… “y Guerra comercial vs China”
Entre 2010 y 2019, se apreciaron cambios
importantes en la compra de EUA de bienes
provenientes de México.
La industria automotriz y de autopartes se
consolida como las más relevante.
La autosuficiencia energética de ese país
explica la baja de 59% en las compras de
petróleo crudo.
Camiones y autobuses; vehículos de
pasajeros;
computadoras;
aparatos
eléctricos; motores y partes del motor;
equipamiento medicinal… son rubros
importantísimos que van a crecer una vez
concluida la pandemia y las restricciones.

Hay que sumarle la agricultura, ganadería,
turismo, por citar algunos otros rubros.
FUENTE: Periódico El Economista / Artículo: “Industria automotriz en México, principal proveedora de EU “ / 06 de mayo 2020 /
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Comercio-en-la-zona-euro-colapsa-en-marzo-20200507-0011.html
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LA RUTA DE SALIDA…

LA RUTA DE SALIDA…
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