El indicador de confianza del consumidor continúa con
tendencia a la baja
El indicador de confianza del consumidor en noviembre fue de 41.2 puntos en la
escala de 0 a 100. Aunque representa un aumento de 4.9 puntos respecto a
noviembre del año pasado, continúa la tendencia a la baja después del pico
observado en julio tras el proceso electoral. El componente con la mayor caída
respecto al mes previo fue aquél que analiza las perspectivas sobre la situación
económica de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual; tuvo
una caída de 1.1 puntos. Sin embargo, el componente con el desempeño menos
favorable en el indicador es aquél que evalúa la posibilidad de que los miembros del
hogar adquieran muebles, a comparación del mismo mes del año previo. El valor
del componente es de apenas 22.9 puntos.

El consumo privado alcanza su mayor tasa de crecimiento
desde marzo
El consumo privado en el mercado interior, que creció 2.8% anual durante
septiembre, alcanzó su mayor tasa de crecimiento desde marzo de este año. A
pesar de una ligera desaceleración en el consumo de bienes importados, al
crecer 4.1% en septiembre después del 5% de agosto, la tasa de crecimiento del
consumo de bienes y servicios nacionales aumentó de 2.4% a 2.9% anual en
septiembre. Puede esperarse que el consumo continúe al alza. Particularmente

durante octubre, éste habrá sido impactado positivamente por la fuerte entrada de
remesas, equivalente a 2 mil 940 millones de dólares.

Incremento en el gasto en maquinaria y equipo impulsa la
recuperación de la inversión fija bruta
Después de la fuerte caída observada durante agosto, de -2.9% mensual
y -2.2% anual, la inversión fija bruta se recuperó ligeramente durante septiembre. La
inversión aumentó 0.8% respecto a agosto y 0.2% respecto a septiembre del año
pasado. Este incremento en la inversión fue impulsado por el gasto en maquinaria y
equipo, ya que ésta se incrementó en 2.5% anual, mientras la construcción
disminuyó 1% anual.
La caída en la construcción se debió a una contracción de 2.1% anual en el sector
residencial. Por el contrario, la construcción no residencial creció 0.8% anual; es la
primera vez que este sector tiene un crecimiento anual positivo desde febrero de
2016.

La inflación al consumidor continúa con tendencia a la baja
La inflación durante noviembre fue 4.72% anual, continuando con la tendencia a la
baja que comenzó en octubre. Esta disminución en la inflación general se debió a
una caída tanto de la inflación subyacente como de la no subyacente. La inflación
subyacente fue 3.63% anual, mientras la no subyacente fue 8.07%.
Dentro de la inflación subyacente, los alimentos, bebidas y tabaco, y las
colegiaturas fueron los componentes con mayor incremento en precios,

de 4.79% y4.69% respectivamente. En conjunto, estos tienen una ponderación
de 25 puntosen el índice. En cuanto a la inflación no subyacente, los precios de los
energéticos, que tienen un peso de casi 9 puntos en el índice general,
aumentaron 13.3% anual. También este componente continúa con una tendencia a
la baja desde el máximo observado en septiembre, cuando el aumento en los
precios fue de 19.2% anual.

EUA registra déficit comercial de bienes y servicios más
amplio desde octubre 2008
Durante octubre, Estados Unidos registró un déficit comercial de bienes y servicios
equivalente a 55.5 mil millones de dólares. Es el déficit comercial más amplio
desde octubre de 2008, cuando alcanzó los 60 mil millones de dólares. Mientras
las importaciones crecieron 0.2%, las exportaciones cayeron 0.1% respecto al mes
previo. Dentro de las exportaciones, las exportaciones de bienes disminuyeron0.3%.
Particularmente en el caso de China, el déficit comercial de bienes alcanzó los 43
mil millones de dólares. Es el déficit más grande que ha tenido con este país
desde que se tienen datos, 1985.
Existen varios factores que han impactado la balanza comercial estadounidense a
pesar de las medidas proteccionistas impulsadas por la administración. Por un lado,
el incremento en las importaciones puede deberse a un mayor ingreso neto de las
familias tras la reforma fiscal aprobada por Estados Unidos a finales de 2017, así
como una apreciación generalizada del dólar respecto al resto de las monedas del
mundo. Por otra parte, la caída en las exportaciones se debe en parte a una caída
en las exportaciones de granos de soja, las cuales disminuyeron en 800 millones
de dólares durante octubre, tras las medidas de represalia impuestas por China.

Entre el 30 de
noviembre y el 6 de
diciembre, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.43 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.1%respecto al
promedio de la semana
anterior.
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