Después de que el Senado rechazara por segunda ocasión las ternas enviadas por el
Poder Ejecutivo para nombrar a cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), el presidente nombró a Luis Linares Zapata, Norma Leticia Campos, José
Alberto Celestinos y Guadalupe Escalante para cubrir las vacantes.

Aunque la designación se llevó a cabo de acuerdo al proceso establecido en la ley, los
candidatos mostraron en las comparecencias la falta de conocimientos suficientes sobre
los temas que regula la CRE. La mayoría están especializados en temas de
hidrocarburos, y ninguno mostró interés en el desarrollo de energías limpias. Resulta
preocupante que 4 de los 7 comisionados del Órgano de Gobierno hayan sido elegidos de
esta manera y sin conocimientos básicos en el tema. También llama la atención el poco
interés mostrado por el Poder Ejecutivo al haber enviado a los mismos candidatos en las
dos ocasiones, sustituyendo únicamente a uno de ellos.

Se registra menor entrada de remesas desde febrero 2018
Durante febrero entraron al país 2 mil 387 millones de dólares por remesas. El
monto es superior en 6.4% a la entrada de remesas de febrero de 2018, pero
cayó 1.1% en términos mensuales. Se trató del menor monto desde febrero del año
pasado, cuando entraron 2 mil 244 millones de dólares. En cuanto al número de
operaciones de envío de remesas, también se trató de la cifra más baja desde
febrero de 2018; se realizaron 7 millones 663 mil operaciones. La desaceleración
en el envío de remesas que se ha observado desde enero puede deberse al menor

dinamismo de la economía estadounidense.

Especialistas en economía de Banxico reducen de nuevo sus
expectativas de crecimiento económico
Banco de México publicó los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de
los Especialistas en Economía del Sector Privado, 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 1.56% anual
en 2019, una reducción de 0.08 puntos respecto a la expectativa de febrero. En
contraste, en febrero del año pasado se estimaba que el crecimiento para este año
sería de 2.36%.
En cuanto a los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento, los
especialistas consideran que ellos son: problemas de inseguridad pública, la
plataforma de producción petrolera, y la incertidumbre política interna.

La OMC reduce la estimación de crecimiento del comercio
mundial
La Organización Mundial de Comercio redujo su estimación de crecimiento del
comercio mundial para 2019 a su nivel más bajo en tres años. Luego de haber
crecido 3% durante 2018, estima que el comercio de mercancías
aumentará 2.6% este año y 3% en 2020. En contraste, las proyecciones publicadas
en septiembre del año pasado estimaban un crecimiento de 3.7% en 2019.

Durante 2018, México fue la 12ª economía con el mayor volumen de exportaciones,
con un valor de 451 mil millones de dólares, lo cual representó 2.3% de las
exportaciones mundiales.

Resultados de indicadores cíclicos pronostican una
continuada desaceleración de la economía mexicana
El INEGI publicó el indicador coincidente de enero y el indicador adelantado de
febrero. El indicador coincidente, que refleja las condiciones actuales de la
economía, cayó 0.15 puntos respecto al nivel de diciembre. Éste acumuló nueve
meses consecutivos con una variación mensual negativa.
Por su parte, el indicador adelantado, que busca señalar anticipadamente las
variaciones en la actividad económica, cayó 0.02 puntos respecto al mes previo. En
este caso, acumuló cinco meses consecutivos con una variación mensual negativa.
Dados estos resultados, puede esperarse que la economía mexicana haya
continuado desacelerándose durante el primer trimestre del año. El 30 de abril se
publicará la estimación oportuna del PIB.

El indicador de confianza del consumidor disminuye por
primera vez en 3 meses
Durante marzo, el indicador de confianza del consumidor mostró una variación
anual de 12.4 puntos y una caída mensual de 1.3 puntos. Es la primera caída
mensual después de 3 meses consecutivos al alza. El indicador, que se construye
con base en cinco preguntas que analizan la perspectiva de los consumidores sobre
la economía, mostró una variación negativa en todos sus componentes en términos
mensuales. Los componentes con las mayores caídas fueron los relacionados con
las expectativas sobre la situación económica del país, así como aquél que evalúa
la posibilidad de que los miembros del hogar compren muebles y electrodomésticos.

El Banco Mundial reduce de nuevo la estimación de

crecimiento para México
Banco Mundial redujo su estimación de crecimiento para la economía mexicana.
Mientras en enero redujo su estimación de 2.5% a 2% para 2019, en esta ocasión la
recortó a 1.7%, en línea con las estimaciones de otros organismos, bancos y
calificadoras. En cuanto al crecimiento para 2020, redujo su proyección
de 2.4% a 2%.
Banco Mundial atribuye la menor estimación de crecimiento a la incertidumbre
derivada de las señales contradictorias enviadas a los mercados por el gobierno.
Por ejemplo, el hecho de haber presentado un presupuesto fiscalmente responsable
al mismo tiempo que se anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México y se han suspendido varios aspectos de la Reforma
Energética de la administración pasada.

Hacienda publica los pre-criterios generales de política
económica para 2020
La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó los Pre-criterios Generales de Política
Económica 2020, donde presenta sus estimaciones sobre las principales variables
macroeconómicas, como crecimiento, inflación y tipo de cambio. La SHCP
disminuyó su estimación de crecimiento e ingresos públicos para este año respecto
a las proyecciones que presentaba en diciembre.
La SHCP estima que la economía mexicana crecerá entre 1.1% y 2.1% este año, en
contraste con el 1.5% - 2.5% esperado previamente. De acuerdo con SHCP, esta
disminución se debe a que el bajo crecimiento observado a finales de 2018 podría
prolongarse hasta 2019, así como una desaceleración de la economía
estadounidense. A pesar de esto, el presidente López Obrador aseguró en su
Conferencia de Prensa matutina que el país crecerá al menos 2% en 2019.
En cuanto a los ingresos públicos, los nuevos ingresos estimados, por 5 billones
177 mil 036 millones de pesos, son inferiores a los presentado en diciembre
en 121 mil millones de pesos, debido a que se esperan menos ingresos tanto

petroleros como no petroleros.

El presidente Trump amenaza con cerrar la frontera de EUA
con México
Tras el mensaje en redes sociales publicado por el presidente Donald Trump con su
intención de cerrar la frontera con México, los temores han comenzado a impactar a
algunos sectores. Por ejemplo, algunos procesadores y mayoristas en Estados
Unidos han comenzado a acumular aguacates en caso que la importación de los
mismos se complique en las próximas semanas; esto ha derivado en un incremento
de casi 50% en su precio. Banco Base estimó que el impacto directo del cierre de la
frontera sería de 0.05% del PIB. Además, la industria más afectada sería el sector
manufacturero, ya que son los principales bienes exportados a Estados Unidos. El
cierre de la frontera sería particularmente relevante debido a que casi 70% del
comercio entre México y Estados Unidos se lleva a cabo a través de camiones.

La producción y exportación de vehículos ligeros aumentó en
marzo
Durante marzo, la producción y exportación de vehículos ligeros se incrementó
en 4.77% y 1.96% anual respectivamente, mientras las ventas al público dentro de
México cayeron 1.50% respecto a marzo de 2018.
Se produjeron 346 mil 873 unidades en el mes, la cifra más alta desde octubre del
año pasado, cuando se produjeron 371 mil 399 unidades. Se exportaron 323 mil
631 unidades, la mayor cifra para un marzo desde que se tienen datos, 2005. En
su comparación mensual, el número de unidades exportadas fue superior a 300
mil por primera vez después de cuatro meses consecutivos por debajo de este
umbral. En cuanto a las ventas de vehículos dentro del país, se trató del marzo con
el menor número de ventas desde marzo de 2015, cuando se vendieron 105 mil
034 unidades.

Estados Unidos genera 196 mil empleos en marzo
Después de los apenas 33 mil empleos generados en Estados Unidos durante
febrero, en marzo se crearon 196 mil plazas laborales, cifra por encima de las 175
mil estimadas. La cifra descarta por el momento la posibilidad de que el mercado
laboral estadounidense se haya estancado.

Entre el 30 de marzoy
el 5 de abril de 2019, el
tipo de cambio promedio
fue de $19.18 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.3%respecto al

promedio semanal
anterior.

LUNES 8 DE ABRIL
México: Indicador mensual del consumo privado / Inversión fija bruta
MARTES 9 DE ABRIL
México: Balanza comercial / INPC / INPP
MIÉRCOLES 10 DE ABRIL
México: Indicador mensual de actividad industrial por entidad federativa
EUA: Precios al consumidor / Minutas de la Fed / Declaración mensual de
presupuesto
JUEVES 11 DE ABRIL
México: Actividad industrial / Minuta Banxico
EUA: Índice de precios al productor
VIERNES 12 DE ABRIL
EUA: Índice de confianza del consumidor Michigan
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