El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la creación del Consejo para el
fomento a la inversión, el empleo y el crecimiento económico. De acuerdo con el
discurso del presidente, la idea del Consejo es “sumar esfuerzos, voluntades, recursos
[…], impulsar el desarrollo regional y dar a conocer los planes del gobierno para ponernos
de acuerdo, y ver cómo nos complementamos, cómo nos asociamos sector público, sector
privado, sector social.” El objetivo es lograr que la actividad económica nacional crezca
al 4% anual durante el sexenio.
La coordinación entre el sector privado y público es fundamental para impulsar el
desarrollo económico de México. Sin embargo, la creación de un Consejo no es suficiente
para lograr este fin. Acciones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México y el retroceso de algunas reformas, como la energética y la
educativa, implican oportunidades perdidas de desarrollo, crecimiento, creación de
empleos y capital humano.

Indicador de la OMC señala que el comercio se desacelerará
La Organización Mundial de Comercio (OMC) publicó el “Indicador de las
perspectivas de comercio mundial”, el cual permite anticipar cambios en la
trayectoria del volumen del comercio. El indicador alcanzó un valor de 96.3 puntos,
el más bajo desde marzo de 2010, lo cual señala que el comercio se desacelerará
en los próximos meses. Al analizar cada uno de los siete componentes del
indicador, llama la atención el “tráfico portuario de contenedores”, que se mantiene

con buen desempeño. La OMC afirma que esto puede deberse a envíos anticipados
de China a Estados Unidos, ya que el 1° de marzo vence la tregua pactada entre
China y Estados Unidos para no elevar aranceles del 10% al 25% con el fin de
negociar un acuerdo comercial en el periodo.

El IMEF reduce la expectativa de crecimiento económico para
México
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) redujo su expectativa de
crecimiento económico para el país en el 2019 a 1.5%. Dicha estimación ha ido
constantemente a la baja: en enero se esperaba que la economía
creciera 1.7% este año, y en diciembre del año pasado se estimaba 1.8%. De
acuerdo con el IMEF, entre los principales factores que contribuyen a esta menor
perspectiva están el desabasto de gasolina, las huelgas de Matamoros y la
expectativa de menor inversión privada por incertidumbre derivada de factores
internos y externos.
El ajuste hecho por el IMEF se añade al de otros organismos. Recientemente, el
Fondo Monetario Internacional redujo su expectativa de 2.5% a 2.1%, JP Morgan la
disminuyó de 1.7% a 1.5% y los expertos encuestados por Banxico la disminuyeron
de 1.89% a 1.80%.

Auditoría Superior de la Federación detecta irregularidades de
68 mil millones de pesos
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el tercer y último informe
sobre el resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017. De acuerdo con el
reporte, la ASF detectó irregularidades por un monto de 68 mil 136 millones de
pesos; se trata de recursos pendientes por aclarar por las instancias auditadas.
Una de las irregularidades que se evidenció de manera constante con las entregas
sobre la fiscalización de la Cuenta Pública fue el esquema de triangulación de
recursos que diversas dependencias del Gobierno Federal realizaron con
Universidades Públicas. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, el gobierno no está obligado a someter proyectos a
licitaciones públicas cuando se trate de servicios de consultorías e investigaciones
si se aplica el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las
que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación superior.

La inflación cae dentro del rango objetivo por primera vez
desde 2016
La inflación general fue 3.89% anual durante la primera quincena de febrero. Es la
primera vez que la inflación está dentro del rango objetivo de Banco de México (3%,
+/- 1% anual) desde diciembre de 2016. En su comparación respecto a la quincena
previa, el índice nacional de precios al consumidor disminuyó 0.10%. La inflación
subyacente – que excluye los bienes y servicios con los precios más volátiles –
fue3.51% anual, mientras la no subyacente fue 5.15%.
En su comparación anual, los precios de los energéticos, que durante 2018
presionaron al alza la inflación, han mostrado una tendencia a la baja. Los precios
de la gasolina crecieron 9.30% anual, la menor tasa desde febrero de 2018, los de
la electricidad lo hicieron en apenas 0.04% y los precios del gas LP aumentaron
en2.01% anual. Con ello, el aumento en el precio de los energéticos
fue 5.76% anual en el periodo. En contraste, durante la primera quincena de febrero
de 2018 y de 2017, éste fue 8.14% y 16.85% anual respectivamente.

Banxico publica la minuta de la decisión de política monetaria
Banco de México publicó las minutas de su más reciente reunión de política
monetaria, en la cual se decidió por unanimidad mantener la tasa de interés de
referencia en 8.25%. Se mantuvo la tasa principalmente por la evolución reciente
de la inflación, la cual no ha presentado cambios significativos. Por otra parte, la
Junta de Gobierno de Banxico mostró preocupación por la desaceleración
económica durante el cuarto trimestre de 2018, los indicios de desaceleración en
el consumo privado y la caída en el registro de empleos formales durante diciembre.
Además, durante la reunión se hizo énfasis en algunos riesgos para la economía
mexicana, como los problemas en la distribución de combustibles, las
interrupciones en las vías ferroviarias, los conflictos laborales en Tamaulipas y la
fragilidad financiera de PEMEX.

La Fed publica la minuta de su última reunión
La Reserva Federal publicó las minutas de su última reunión, cuando se decidió
mantener la tasa de fondos federales en un rango de 2.25% – 2.50%. En la reunión,
los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto decidieron no expresar una
opinión sobre el balance de riesgos para la economía estadounidense, dado que el
panorama está lleno de incertidumbre. Por otro lado, los miembros aseguraron que
buscarían mantener una postura paciente antes de realizar más cambios en la
tasa para observar los efectos sobre la economía de movimientos previos.

Entre el 16 y el 22 de
febrero de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.20 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.67%respecto al
promedio semanal
anterior.

LUNES 25 DE FEBRERO
México: IGAE / PIB
MARTES 26 DE FEBRERO
México: Indicadores de empresas comerciales
EUA: Confianza del consumidor / Comparecencia del presidente de la Fed
MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
México: Cifras oportunas de balanza comercial / Indicadores de ocupación
y empleo / Informe trimestral Banxico
EUA: Balanza comercial / Comparecencia del presidente de la Fed
JUEVES 28 DE FEBRERO
México: Indicadores de bienestar autorreportado de la población urbana
EUA: Segunda estimación del PIB
VIERNES 1 DE MARZO
México: Estadísticas oportunas de las finanzas públicas
EUA: Ingresos y gastos personales
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