El gobierno pagó 34 mil 033 millones de pesos para liquidar la Fibra E del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), un mecanismo con el cual se habían
captado 30 mil millones de pesos entre 94 inversionistas a través de la Bolsa Mexicana
de Valores.
La liquidación de la Fibra E se suma a otra serie de medidas a las cuales se han
destinado recursos sustanciales para la cancelación del NAIM. A la cancelación de los
bonos, por ejemplo, se destinaron aproximadamente 36 mil millones de pesos, y aún
falta definir el costo de cancelar los contratos de la construcción y contar el crédito de
Banobras por 3 mil millones de dólares, que se adquirió también al levantar capital. Para
poner la cifra de la liquidación de la Fibra E en perspectiva, el monto representa 1.7
vecesel presupuesto para el programa Prospera de este año y 16.7 veces el de las
Estancias Infantiles. Además, al continuar con la cancelación del NAIM se han mandado
señales de incertidumbre a los inversionistas privados, lo cual ha repercutido en las
estimaciones de crecimiento de México e incluso en las opiniones de calificadoras.

Standard & Poor's disminuye la perspectiva de México de
estable a negativa
La calificadora Standard & Poor’s disminuyó la perspectiva de México de estable a
negativa. Al realizar cambios en la perspectiva, la calificadora especifica que
aumenta la probabilidad de que disminuyan la calificación soberana. A la
calificadora le preocupa la situación financiera de PEMEX, así como medidas que
podrían tomarse para reducir la participación del sector privado en el sector

energético. Además, considera que algunas políticas implementadas por la nueva
administración han afectado negativamente la confianza de los inversionistas, lo
cual podría disminuir el crecimiento económico de México.

Banco de México reduce la estimación de crecimiento
económico
Banco de México disminuyó su estimación de crecimiento para 2019, de un
rango 1.7% - 2.7% a 1.1% - 2.1%. También disminuyó la expectativa para 2020,
de 2% - 3% a 1.7% - 2.7%. Entre los principales riesgos al crecimiento, Banxico
enfatiza las tensiones comerciales a nivel mundial, un deterioro en el actual
ambiente de incertidumbre que ha afectado a la inversión, cambios negativos en la
clasificación crediticia del país o de las empresas productivas del Estado, como
PEMEX o CFE, y más situaciones como el desabasto de combustible o los
bloqueos a vías férreas en Michoacán que se han observado en las últimas
semanas.
Banco de México se suma a otros organismos que también han ajustado
recientemente a la baja sus perspectivas para el crecimiento de la economía
mexicana. JP Morgan, HR Ratings, Goldman Sachs, el banco de inversión PNB
Paribas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han hecho lo propio. Con
excepción del FMI, todos estiman un crecimiento inferior al 2%.

Hacienda da a conocer las estadísticas oportunas de las
finanzas públicas de enero 2019
La Secretaría de Hacienda publicó las estadísticas oportunas de las finanzas
públicas de enero de 2019. Entre los resultados resalta la caída en los ingresos
públicos, los cuales fueron 7.5% inferiores a los de enero de 2018, y 5.2% menores
a los que estimaba SHCP. Los menores ingresos públicos se debieron
principalmente a una caída de 52% en los ingresos petroleros. Dentro de los
ingresos tributarios, la recaudación por el impuesto al valor agregado
disminuyó 12% en términos anuales, lo cual podría ser señal de los inicios de una
desaceleración económica. Por el contrario, la recaudación por el impuesto a
gasolinas y diesel aumentó en 126% anual.
En cuanto al gasto público, éste cayó 1% real respecto a enero de 2018. Sin
embargo, dentro de éste, el costo financiero de la deuda – los intereses y

comisiones de la deuda pública – creció 14%; se destinaron 69 mil 905 millones de
pesos a este fin. En cuanto a la situación financiera de PEMEX, los ingresos
propios fueron negativos, y el balance primario de la empresa – ingresos menos
gastos antes del pago de intereses de la deuda – fue también negativo, equivalente
a 52 mil 189 millones de pesos.

La economía mexicana crece menos de lo estimado en el
último trimestre de 2018
La economía mexicana creció 1.7% durante el cuarto trimestre de 2018 respecto al
mismo trimestre del año previo. La cifra fue inferior a la estimación oportuna que
había publicado el INEGI, de 1.9% anual. En su comparación trimestral, el país
creció 0.2%, tasa inferior al 0.3% estimado originalmente. El crecimiento fue menor
al esperado debido a una mayor caída en las actividades secundarias y una mayor
desaceleración en las actividades terciarias. Aunque el crecimiento en las
actividades primarias fue mayor al estimado, su contribución al Producto Interno
Bruto es de apenas 3.3%.
Con este desempeño, el crecimiento económico de todo 2018 fue 2%; se trata de la
tasa más baja desde 2013, cuando la economía creció 1.6%. En el año, la minería
acumuló seis años consecutivos con crecimiento negativo; decreció 5.5%. A pesar
de esto, ésta fue menos drástica a la caída de -8.2% observada en 2017. Por otra
parte, las manufacturas mostraron signos de desaceleración. Éstas
crecieron 1.6%en el año, la mitad de su crecimiento en 2017.

El Indicador Global de la Actividad Económica registra el
menor crecimiento desde 2011

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.2% anual durante
diciembre 2018. Es el menor crecimiento desde noviembre 2011. Las actividades
primarias crecieron 4.8% anual y las terciarias 1.2%, mientras que las actividades
secundarias decrecieron 2.5% respecto a diciembre 2017; es el segundo mes
consecutivo en el que las actividades secundarias registran crecimiento anual
negativo.
En su comparación mensual, el IGAE cayó 0.4% respecto a noviembre de 2018. El
indicador registró caídas mensuales en todas las actividades económicas; las
actividades primarias decrecieron 2.8%, las secundarias 0.4% y las
terciarias 0.6%mensual.

En enero se observó la segunda tasa de informalidad laboral
más baja desde 2005
El INEGI publicó los datos oportunos de ocupación y empleo correspondientes a
enero de 2019. La tasa de desocupación fue 3.5%; disminuyó 0.1 puntos
porcentuales respecto a diciembre, pero se incrementó en 0.2 puntos respecto a
enero de 2018. En cuanto a la informalidad laboral (TIL1), la tasa fue 56.3%. Es la
segunda tasa más baja desde que se tienen datos, 2005. La más baja se observó
en octubre del año pasado, cuando fue 55.4%. A pesar de la caída en la
informalidad laboral, se debe prestar atención a las menores tasas de crecimiento
en la generación de empleo formal en los últimos meses. Durante enero, el ritmo de
crecimiento en el número de trabajadores formales fue 3.29%, mientras en 2018 el
empleo formal creció en promedio 4.06% cada mes.

Las exportaciones crecen 5.7% en enero
Durante enero, las exportaciones crecieron 5.7%, mientras las importaciones lo
hicieron en 6.1% anual. Estas cifras representan una mejora en un sector externo

que comenzaba a mostrar signos de desaceleración desde noviembre del año
pasado. Dentro de las exportaciones, las petroleras cayeron 12.4% respecto a
enero de 2018, mientras las no petroleras crecieron 7.1% anual. Cabe aclarar que
tanto las exportaciones agropecuarias como extractivas se contrajeron respecto a
enero de 2018, mientras las manufactureras crecieron 8.5%. Entre las
exportaciones no petroleras, las que se dirigen a Estados Unidos
crecieron 7.9%anual.

Se estima que en 2018 hayan entrado 31 mil millones de
dólares de Inversión Extranjera Directa
La Secretaría de Economía publicó cifras preliminares sobre la Inversión Extranjera
Directa al cuarto trimestre de 2018. Se estima que durante el último trimestre del
año se captaron 5 mil 029.8 millones de dólares (mdd), que se explican por la
entrada de 9 mil 116.6 mdd, a la par de la salida de 4,086.8 mdd. La cifra neta es
cifra inferior en 14.8% a los 5,903.8 mdd que entraron durante el último trimestre de
2017. En el acumulado del año, se estima que la IED fue de 31,604.3 mdd, superior
en 6.4% a la cifra preliminar de la cifra de todo 2017.

Especialistas en economía de Banxico reducen expectativas
de crecimiento económico
Banco de México publicó la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en
Economía del Sector Privado de febrero, en la cual 32 grupos de análisis y

consultoría económica opinan sobre el comportamiento de diversas variables. En
promedio, los especialistas encuestados esperan un crecimiento de 1.64% anual en
2019, una reducción de 0.16 puntos respecto a la expectativa de enero. En
contraste, en febrero del año pasado se estimaba que el crecimiento para este año
sería de 2.36%.

Se publica el crecimiento económico de EUA
Se publicó el crecimiento económico de Estados Unidos del cuarto trimestre de
2018. Debido al cierre del gobierno estadounidense, se retrasó la publicación de la
estimación oportuna, la cual debía publicarse el 30 de enero. Se estima que la
economía estadounidense haya crecido 2.6% anualizado durante el último trimestre
del año pasado, con lo cual el crecimiento del año fue 2.9%. El dato es superior al
crecimiento de 2016 y 2017, de 1.6% y 2.2% anual respectivamente. Sin embargo,
se observa una clara desaceleración a finales de año, principalmente por un
enfriamiento en el consumo privado y el gasto del gobierno federal.

Entre el 25 febrero y
el 1 de marzo de 2019,
el tipo de cambio
promedio fue
de $19.21 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.05%respecto al
promedio semanal
anterior.
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