En la semana, un artículo en el periódico británico Financial Times afirmó que el
subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, había comentado que la construcción de
la refinería Dos Bocas se aplazaría, y que los recursos originalmente contemplados
se destinarían al fortalecimiento de PEMEX. Posteriormente, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aclaró que la construcción de la refinería sí comenzará este
año.
La construcción de una refinería bajo un contexto en el cual el mundo transita
aenergías limpias implicará una fuerte inversión que resultará obsoleta en pocos
años. Por otra parte, aunque el gobierno ha insistido en que el costo de la
construcción será de alrededor de 8 mil millones de dólares, diversos especialistas
han asegurado que el costo real será mayor. Además, las calificadoras han
advertido que reorientar a PEMEX a un modelo de refinación lo hace más propenso
a tener un menor flujo de efectivo, con lo cual podría disminuir su calificación
crediticia.

Se generaron 125 mil 982 empleos formales en febrero
Durante febrero se generaron 125 mil 982 empleos formales. Es la menor cifra
para un febrero desde 2014. Durante los primeros dos meses del año, la generación
acumulada de empleos fue de 220 mil 628 empleos formales, 57 mil menos que
los generados entre en enero y febrero de 2018. Por tipo de actividad económica, la
mayoría de los empleos formales se generaron en el sector manufacturero,
seguido por los servicios. En las industrias extractivas la generación de empleo
formal fue negativa.

Un tema preocupante desde hace meses es la desaceleración en la generación de
empleo formal, que ha mostrado una tendencia a la baja desde mediados de 2018.
Durante febrero, la generación de empleo formal creció 3.06% anual; la tasa más
baja desde abril de 2014.

La actividad industrial acumula 3 meses conecutivos de
crecimiento anual negativo
La actividad industrial de enero creció 0.6% mensual y decreció 1.1% respecto a
enero de 2018. En su comparación mensual, el crecimiento a tasa positiva se
observa después de 3 meses consecutivos de decrecimiento. En su comparación
anual, con la caída de 1.1% se acumulan 3 meses consecutivos de crecimiento
anual negativo. Todos los componentes de la actividad industrial crecieron
respecto a diciembre. Sin embargo, tanto la minería como la generación de energía
eléctrica sufrieron caídas respecto a enero del año pasado.
En el caso de la minería, la caída de 10.5% anual es la más pronunciada desde
septiembre de 2017, cuando decreció 14.1%. La generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, que decreció 1.4% anual, tuvo su mayor caída
desde octubre de 2017, cuando decreció 3.6%.

Las ventas de la ANTAD crecieron 3.3% nominal en febrero
Durante febrero, las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, crecieron 3.3% nominal respecto a febrero de 2018. Estas
ventas consideran únicamente a los establecimientos con más de un año de

operación para que sean comparables. En términos reales – tras ajustar por efectos
inflacionarios – las ventas acumularon tres meses consecutivos con crecimiento
negativo. En diciembre decrecieron 1.4% real, en enero cayeron 1.9% y en febrero
decrecieron 0.6% real anual.

Fitch disminuye el crecimiento potencial de México
La calificadora Fitch publicó un reporte actualizando el crecimiento del PIB potencial
de las 10 economías emergentes más importantes: India, China, Indonesia,
Turquía, Polonia, Corea, México, Sudáfrica, Brasil y Rusia. El PIB potencial se
refiere a la capacidad productiva de la economía al utilizar en su totalidad sus
factores de producción – capital y trabajo – disponibles al momento. En el caso de
México, Fitch disminuyó el crecimiento potencial de 2.8% a 2.5%. La disminución en
la perspectiva se debe a una caída en la participación laboral desde finales de la
década de 1990, a menores perspectivas para la inversión debido a la incertidumbre
por las políticas del nuevo gobierno, y a la caída en la producción petrolera que se
ha profundizado en los últimos años.

Banxico publica reporte de economías regionales del cuarto
trimestre de 2018
Banco de México publicó su reporte de economías regionales del cuarto trimestre
de 2018. En el reporte se hacen varios comentarios puntuales sobre el impacto de
la cancelación del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM) en la
actividad económica de los estados localizados en la zona centro del país (Ciudad
de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y
Tlaxcala).
De acuerdo con la opinión de los directivos empresariales entrevistados
por Banxico en la región, la disminución en la actividad económica se debió a una

reducción en la demanda de productos metálicos en la industria de la construcción,
además de que la cancelación del NAIM generó incertidumbre entre los
inversionistas. Los directivos también externaron sus preocupaciones sobre los
flujos de Inversión Extranjera Directa hacia dicha región, que podrían disminuir
como resultado de la misma incertidumbre.

Estados Unidos registra la inflación más baja desde
septiembre 2016
La inflación en Estados Unidos fue 1.5% anual durante febrero, la tasa más baja
desde septiembre de 2016. Este bajo crecimiento en los precios, aunado a
la desaceleración en la economía estadounidense observada a finales de 2018,
son datos que la Reserva Federal tomará en cuenta durante su reunión de esta
semana. Los mercados esperan que mantenga sin cambios la tasa de fondos
federales.

Parlamento británico vota por una extensión a la fecha de
salida de la Unión Europea
El 24 de junio de 2016, se anunció que, tras un referéndum, Gran Bretaña había
decidido abandonar la Unión Europea. El plazo para acordar una salida vencería el
29 de marzo de este año. Sin embargo, los planes propuestos para la salida,
acordados y negociados por la primera ministra Theresa May con la Unión
Europea, han sido rechazados en dos ocasiones por el parlamento británico. La
semana pasada se votó en el parlamento una extensión a la fecha de salida,
aunque ésta deberá ser aprobada por los otros 27 países de la Unión Europea para
que dicha extensión sea otorgada.

Entre el 11 y el 15 de
marzo de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.32 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.36%respecto al
promedio semanal
anterior.
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