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Estados Unidos  
FED: tasas en cero y más estímulos monetarios 
En su comunicado de política monetaria del 10 de junio, en 
donde se decidió mantener el objetivo de la tasa de fondos 
federales entre cero y 0.25 por ciento, la Reserva Federal se 
mostró más dovish:  

- Se reconoce que las condiciones financieras han mejorado 
gracias a las medidas de estímulo implementadas y al flujo de 
crédito a familias y negocios. 

- Se anunció que en los próximos meses la Reserva Federal 
expandirá su programa de compras de activos, en particular de 
bonos del Tesoro y de activos respaldados con hipotecas 
residenciales y comerciales (MBS) para mejorar las 
condiciones del mercado, “al menos a su ritmo actual” (80 
billones de dólares en treasuries y 40 billones en MBS cada 
mes). 

- Sus proyecciones económicas dan cuenta que la tasa de 
fondos federales se mantendrá cerca de cero al menos hasta 
fines de 2022. 

Desplome del empleo por COVID-19 – encuesta JOLTS 
La encuesta sobre el mercado laboral, “Job Openings and 
Labor Turnover Survey” (JOLTS, por sus siglas en inglés), 
arrojó que la apertura de puestos de trabajo en abril fue 5.046 
millones, 965 mil menos que en marzo, mientras que el 
número de desempleados rebasó los 23 millones en abril y 
disminuyó a casi 21 millones en mayo.  
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Se moderan los reclamos de seguro de desempleo 
Del 21 de marzo al 6 de junio, 44 millones 206 mil personas 
han realizado su trámite inicial de seguro de desempleo. Sin 
embargo, los reclamos han venido a menos y en la semana 
que concluyó el 6 de junio se registró el menor nivel desde que 
inició la pandemia, con 1.54 millones.  
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Inflación CPI anual cercana a cero  
El índice de precios al consumidor decreció 0.1 por ciento en 
mayo, debido sobre todo a una caída de 3.5 por ciento en los 
precios de energéticos. La inflación anual pasó de 0.3 a 0.1 
por ciento entre abril y mayo. Por su parte, el índice 
subyacente, que excluye precios de alimentos y energía, 
registró una baja de 0.1 por ciento en abril, para una variación 
anual de 1.2 por ciento anual. 
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Con la reapertura aumenta la confianza del consumidor 
El Índice de Sentimiento de Consumidor de la Universidad de 
Michigan aumentó de 72.3 en mayo a 78.9 en junio 
(preliminar). El alza se asocia con la reapertura de la 
economía y mejores expectativas en el mercado laboral. 
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Fuerte crecimiento del déficit público por pandemia  
En los primeros ocho meses del año fiscal 2020 (octubre 2019 
– mayo 2020), las finanzas públicas registraron un déficit de 
1.880 trillones de dólares, 2.5 veces más grande que el 
comparable de 2019.  
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Perspectivas 
Banco Mundial: la recesión más profunda en décadas 
La pandemia de COVID-19 ha detonado la recesión global 
más profunda en décadas y tendrá daño duradero en la 
productividad laboral y en el potencial del producto.   

Banco Mundial: Producto Interno Bruto, cambio % 
     Proyecciones Cambio en pp*  
 2019 2020 2021 2020 2021
Total mundial 2.4 -5.2 4.2 -7.7 1.6
Países avanzados 1.6 -7.0 3.9 -8.4 2.4
  Estados Unidos  2.3 -6.1 4.0 -7.9 2.3
  Eurozona 1.2 -9.1 4.5 -10.1 3.2
  Japón 0.7 -6.1 2.5 -6.8 1.9
Países emergentes  3.5 -2.5 4.6 -6.6 0.3
  China 6.1 1.0 6.9 -4.9 1.1
  Rusia 1.3 -6.0 2.7 -7.6 0.9
  India  4.2 -3.2 3.1 -9.0 -3.0
  Brasil 1.1 -8.0 2.2 -10.0 -0.3
  México -0.3 -7.5 3.0 -8.7 1.2
  Argentina -2.2 -7.3 2.1 -6.0 0.7
* Ajustes respecto a los estimados de enero de 2020 en puntos 
porcentuales. Fuente: https://www.worldbank.org/, junio 8, 2020. 

OECD: la recuperación camina sobre la cuerda floja 
La Organización Económica para la Cooperación y el 
Desarrollo ve poco probable la disponibilidad de una vacuna 
contra el coronavirus este año. La OECD presenta dos 
escenarios con igual probabilidad de ocurrencia: uno, en 
donde el virus se controla y, otro, en donde una segunda ola 
de contagios ocurre antes de que concluya 2020.  

OECD: Producto Interno Bruto, cambio % 
 2020 
 Esc. 1:  se 

controla virus
Esc. 2: ocurre 2da. 

ola contagios
Total mundial -6.0 -7.6
OECD -7.5 -9.3
Estados Unidos -7.3 -8.5
Eurozona -9.0 -11.5
Japón -6.0 -7.3
Rusia -8.0 -10.0
China -2.6 -3.7
India -3.7 -7.3
Brasil -8.0 -10.0
México -7.5 -8.6
Fuente: http://www.oecd.org/economic-outlook/june-2020/ 


