El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio de un programa para
establecer precios de garantía en varios productos agrícolas. Serán aplicados para
la producción de maíz, frijol, arroz trigo y leche. Estos productos serán comprados al
precio de garantía por el organismo de gobierno que fusionará Diconsa y Liconsa,
llamado Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Este funcionará como
intermediario y revenderá los productos en precios de mercado (que son más bajos)
a los consumidores. El gobierno ha argumentado que la intención es impulsar la
productividad de pequeños agrícolas.
Debe considerarse que la diferencia entre el precio para los consumidores y aquél
pagado a los productores será absorbido por el gobierno. Se trata de recursos que
podrían ser destinados a programas e inversiones con el fin de mejorar los niveles
de desarrollo a largo plazo. Por ejemplo, estos fondos podrían ser utilizados para
mayor financiamiento de bienes públicos para la población rural, lo cual ayudaría a
cumplir los mismos objetivos que el programa de precios de garantía busca.
Beneficios que, además, serían de largo plazo. Un estudio de 15 países de
Latinoamérica entre 1985 y 2001, concluye que una reasignación de 10 puntos
porcentuales del presupuesto destinado a subsidios hacia la inversión en bienes
públicos está asociada con un incremento en los ingresos per cápita en el sector
agrícola de entre 4 y 5%.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en Iztapalapa el programa
“Tandas para el Bienestar”, con el cual se planea otorgar un millón de créditos a la
palabra por 6 mil pesos cada uno a pequeños comerciantes y empresarios,

propietarios de tiendas, talleres o de cualquier actividad productiva. El Presidente
informó que los créditos serían asignados sin intereses, con lo cual el gobierno
absorbería 300 millones de pesos por interés no devengado.
Aún no hay detalles oficiales sobre las reglas de operación del programa. Sin
embargo, deben considerarse los límites presupuestales. Destinar recursos a
créditos sin la garantía de que serán recuperados, impide que el gobierno pueda
planear adecuadamente sus egresos.

Citibanamex estima que el desabasto de combustible podría
causar pérdidas de 0.1 puntos del PIB
CitiBanamex publicó un análisis sobre las pérdidas económicas por el desabasto de
combustible reportado en varios estados tras la implementación de la estrategia
contra el huachicol. Suponiendo que las condiciones vuelvan a la normalidad en los
próximos días, estima una pérdida bruta en la actividad económica atribuible a esta
escasez de alrededor de 39 mil millones de pesos. También estima un efecto
rebote tras la normalización del servicio, por lo que la pérdida neta en el PIB podría
representar 23.6 mil millones de pesos, aproximadamente 0.1 puntos del PIB.

El indicador del consumo privado crece 1.5% anual durante
octubre
El indicador mensual del consumo privado en el mercado interior creció 1.5% anual
y decreció 1.5% mensual durante octubre. Se trata del menor crecimiento en
términos anuales desde marzo de 2014. Dentro de éste, el consumo de bienes y
servicios nacionales creció 1.3% anual, mientras el de bienes importados lo hizo
en3% anual. El bajo incremento en el consumo de bienes y servicios nacionales se
debió a una contracción de 0.8% en el consumo de bienes, mientras el consumo de
servicios creció 3.7% anual, la mayor tasa desde octubre.
Dado que otros indicadores que impactan el consumo, como la recepción de
remesas, se mantuvieron con un buen desempeño durante finales de 2018, puede

esperarse que el consumo se haya recuperado durante los dos meses restantes del
año. Además, el indicador de confianza del consumidor alcanzó su nivel más alto
desde 2006 durante diciembre.

La inversión fija bruta creció 1.8% anual durante octubre, tras
meses de desaceleración
Después de la desaceleración observada en los últimos meses en términos
anuales, la inversión fija bruta creció 1.8% anual durante octubre. El gasto en
maquinaria y equipo creció 3.4% anual, mientras el gasto en construcción
creció 0.2% anual. Desde 2015, la inversión fija bruta se ha mostrado casi
estancada; ha crecido 0.1% promedio mensual y 1.6% promedio anual desde
entonces. El sector construcción ha sido el principal factor para el rezago. Desde
entonces, éste ha decrecido en 0.1% promedio mensual y decrecido
en 0.3% promedio anual.

Secretaría de Hacienda coloca un nuevo bono de referencia
con vencimiento en 2029
SHCP colocó un nuevo bono de referencia a 10 años en el mercado de dólares con
vencimiento en abril de 2029, por un monto de 2,000 millones de dólares. Éste
ofrece una tasa de rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.500%. La
colocación de deuda del gobierno mexicano es una más entre las emisiones
realizadas por distintos gobiernos en los primeros días del año; Indonesia, Filipinas,

Arabia Saudita, Turquía y Uruguay emitieron deuda por $17.1 mil millones de
dólares. Fitch otorgó la calificación de BBB+ a la emisión de deuda por 2 mil
millones de dólares, hecha hace un par de días. Uno de los factores principales
para otorgar esta calificación es que es la misma nota crediticia que tiene el país.

Cierre parcial del gobierno estadounidense rompe récord
El cierre parcial del gobierno estadounidense rompió el récord del cierre más largo
de la historia. El cierre ha sido causado ante la negativa de los Demócratas de
conceder al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los fondos solicitados
equivalentes a 5.7 mil millones de dólares para construir un muro en la frontera
entre Estados Unidos y México.
Se había estimado que el cierre podría costarle a Estados Unidos alrededor de 0.1
puntos porcentuales al crecimiento de la economía por cada dos semanas que
éste dure. Sin embargo, esta semana la administración estadounidense publicó una
estimación actualizada, declarando que el impacto sería de 0.13 puntos por cada
semana adicional que durara el cierre. Además, en este contexto, la moneda
estadounidense se ha depreciado en las últimas semanas como consecuencia

Entre el 12 y el 18 de
enero de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.04 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 1.04%respecto al
promedio de la semana
anterior.

MARTES 22 DE ENERO
México: Indicadores de ocupación y empleo
MIÉRCOLES 23 DE ENERO
México: Indicadores de empresas constructoras
EUA: Índice manufacturero Richmond Fed
JUEVES 24 DE ENERO
México: IGAE/INPC
EUA: Índice manufacturero Markit
VIERNES 25 DE ENERO
México: Indicadores de empresas comerciales y del sector servicios
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