La OCDE reduce las estimaciones de crecimiento económico
para México y el mundo
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó una
actualización a su reporte de perspectivas económicas. Estima que la economía
mundial crecerá 3.3% en 2019 y 3.4% en 2020, en contraste con la estimación
anterior de 3.5% para ambos años. Algunos de los factores que debilitan las
perspectivas de crecimiento económico global en el año son un menor crecimiento
de la economía china, un debilitamiento de la economía europea y una
desaceleración en el comercio.
En el caso de México, disminuyó su estimación de crecimiento de 2.5% a 2% en
2019 y de 2.8% a 2.3% en 2020. La OCDE es uno de los muchos organismos que
han reducido las estimaciones de crecimiento para el país. Los cambios a la baja
anunciados por Banco de México y los bancos de inversión Goldman Sachs y
Paribas están entre los más recientes.

Se observa inflación de 3.94% en febrero

La inflación durante febrero fue 3.94% anual, la tasa más baja desde diciembre de
2016. La inflación subyacente – aquella que excluye los bienes y servicios con los
precios más volátiles – fue 3.54% y la no subyacente fue 5.25% anual. En su
comparación mensual, la inflación subyacente fue 0.44%, mayor a la observada en
enero de 0.24%. La inflación no subyacente fue -1.16% mensual, y acumuló dos
meses consecutivos con un crecimiento negativo, ya que en enero fue -0.26%.
La caída en la inflación no subyacente se debió a una caída de 9.13% mensual en
los precios de las frutas y verduras, que contrarrestó el incremento en los precios de
los energéticos de 0.83% mensual. La gasolina en particular tuvo una variación
mensual de 1.75%, después de 2 meses consecutivos con variación mensual
negativa.

La inversión fija bruta registra la mayor caída anual desde
septiembre de 2013
La inversión fija bruta cayó 6.4% anual durante diciembre, la mayor caída en
términos anuales desde septiembre de 2013, cuando decreció 7.3% anual. Todos
los componentes de la inversión disminuyeron en términos anuales. Llama la
atención en particular la caída anual en maquinaria y equipo, pues es la mayor
desde noviembre de 2009, cuando disminuyó 15.9% anual.

El indicador de confianza del consumidor alcanza el valor más
alto desde que se tienen datos
El indicador de confianza del consumidor alcanzó los 48.8 puntos (en una escala del
0 al 100), el valor más alto desde que se tienen datos. Se observó un incremento en
todos los componentes que se analizan, tanto en términos mensuales como

anuales.
A pesar de la tendencia ascendente en la confianza del consumidor que se ha
observado desde el inicio de la nueva administración, no se ha reflejado en cifras
alentadoras de consumo privado. El consumo creció 0.6% anual durante diciembre,
la menor tasa anual desde noviembre de 2013. Este bajo crecimiento se derivó del
menor crecimiento de consumo de bienes y servicios nacionales y una caída en el
consumo de bienes importados. El consumo de bienes importados decreció 2.8%
anual, la mayor caída desde noviembre de 2016. Esto después de 4 meses
consecutivos creciendo por encima del 3%.

S&P reduce la perspectiva de PEMEX, CFE y otras
instituciones
En la semana, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) cambió la perspectiva de
estable a negativa de PEMEX, CFE, 77 instituciones financieras, dos empresas de
infraestructura carretera, tres empresas privadas de consumo y siete aseguradoras.
En todos los casos, el cambio en la perspectiva está directamente relacionado con
el menor crecimiento de la economía, y los consecuentes menores ingresos
públicos. Además, en el caso de las empresas productivas del Estado, destacó que
el cambio es también un reflejo del riesgo de las políticas del nuevo gobierno
encaminadas a disminuir la participación de la iniciativa privada en el sector
energético.

La productividad laboral cae por quinto trimestre consecutivo

La productividad laboral decreció 0.2% trimestral durante el cuarto trimestre de 2018
(4T2018) y tuvo una caída de 1% respecto al mismo trimestre de 2017. En su
comparación anual, la caída de 1% anual es la mayor caída desde el 4T2013.
Además, se acumularon cinco trimestres consecutivos con crecimiento anual
negativo.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la productividad laboral creció a un ritmo
de 0.5% promedio anual. Este bajo crecimiento se debió principalmente a la caída
de la productividad de las actividades secundarias, la cual decreció 2.5% promedio
anual.

Las ventas de vehículos ligeros disminuyen en términos
anuales durante febrero
Durante febrero, las ventas, la producción y la exportación de vehículos ligeros
decrecieron en términos anuales. Las ventas, que incluyen los vehículos producidos
en México e importados, cayeron 5.49% anual durante febrero; 6 mil 019
unidades menos respecto a febrero de 2018. La producción disminuyó 5.03% anual
y las exportaciones cayeron 0.06% anual.
En su comparación mensual, las ventas de autos comenzaron una tendencia a la
baja desde enero, mientras la producción, que había repuntado a inicios de año, fue
inferior durante febrero. En cuanto a la exportación de vehículos ligeros, se revirtió
la tendencia a la baja que se había observado desde octubre de 2018.

Estados Unidos registra mayor déficit comercial desde 2008
Durante diciembre se observó el mayor déficit comercial en Estados Unidos desde
2008. El déficit fue por $59.8 mil millones de dólares, superior al $57.3 esperado
por analistas. Las importaciones crecieron 7.3%, mientras las exportaciones lo
hicieron en 6.3%. En el acumulado del año, el déficit comercial de 2018 fue superior
en 12% al de 2017. Algunas de las razones que explican la ampliación del déficit
son la reforma fiscal del presidente Donald Trump, la cual ha incrementado el
consumo privado, así como las alzas en la tasa de interés de la Reserva Federal, lo
cual contribuyó a la fortaleza del dólar.

La generación de empleos en Estados Unidos fue menor a
la esperada en febrero
Durante febrero se generaron 20 mil empleos no agrícolas en Estados
Unidos, cifra muy inferior a los 180 mil esperados por los analistas. Además,
es la menor generación de empleos desde septiembre de 2017. Se perdieron
empleos en la construcción, la minería y el comercio minorista. En las
manufacturas creció el número de trabajadores, pero a un ritmo lento. Sin
embargo, el salario promedio creció 11 centavos respecto a enero y
aumentó 3.4% respecto al mismo mes de 2018.

Entre el 2 y el 8 de
marzo de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.39 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.93%respecto al
promedio semanal
anterior.
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