Se registra el marzo con la menor generación de empleo
formal desde 2009
Durante marzo se generaron 48 mil 515 empleos formales en México. Se trata del
marzo con la menor generación de empleos formales desde 2009. En el acumulado
de los primeros tres meses del año, se han generado 269 mil 143 plazas laborales
formales, la menor cifra para un periodo similar desde 2014.
Resulta preocupante la desaceleración en la generación de empleo. Durante
marzo, éste creció en apenas 2.84% anual, la menor tasa desde febrero de 2014,
cuando aumentó 3.07% anual. Con esta tasa, se acumulan ocho meses
consecutivos con una tendencia negativa en este indicador.

La inflación alcanza 4% durante marzo
La inflación durante marzo fue 4% anual. Con este dato, se revirtió la tendencia a la
baja que se había observado en la inflación general por cinco meses consecutivos.
La mayor inflación general se debió a una ligera alza en la inflación subyacente, la
cual fue 3.55% anual en marzo a comparación del 3.54% de febrero, así como de
un aumento en la no subyacente, que fue 5.47% anual a comparación del 5.25%
anual de febrero.
Dentro de la inflación no subyacente, los precios de

la gasolina aumentaron 12.08% anual y los del gas LP crecieron 8.04% anual. El
aumento en los precios del gas LP es el más alto desde octubre del año pasado.

Las ventas de la ANTAD decrecen por cuarto mes consecutivo
La Asociación Nacional de Tiendas Departamentales y Autoservicio (ANTAD)
reportó que las ventas crecieron 0.6% nominal anual durante marzo. Dado que la
inflación fue 4%, las ventas en términos reales cayeron 3.4% anual. Se trata del
menor crecimiento desde abril de 2018, cuando las ventas cayeron 4.6% real, y con
la cifra de este mes se acumulan cuatro meses consecutivos de crecimiento
negativo.
Puede esperarse que las ventas repunten ligeramente durante abril debido al efecto
de Semana Santa. Sin embargo, si tanto la entrada de remesas como la generación
de empleo formal continúan desacelerándose, las ventas de las empresas
asociadas a la ANTAD podrían continuar con un bajo desempeño en los meses
siguientes.

La actividad industrial creció 0.3% mensual en febrero, pero
decreció en términos anuales
La actividad industrial, que analiza el desempeño de las actividades secundarias en
la economía, creció 0.3% mensual y cayó 0.9% anual durante febrero. Se
acumularon cuatro meses consecutivos con crecimiento negativo en términos

anuales. En la comparación mensual, el sector construcción fue el único
que decreció, en 1%. En términos anuales, todos los componentes, con excepción
de las manufacturas, decrecieron. La minería cayó 6.5% anual, acumulando cinco
meses consecutivos con crecimiento negativo. La generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica decreció por tercer mes consecutivo, en 1.2%
anual.

Crece el consumo privado durante enero impulsado por el
consumo de bienes importados
El consumo privado creció 0.3% mensual y 2.2% anual durante enero. El
crecimiento mensual se debe principalmente al aumento en el consumo de
bienes importados, el cual creció 5.7% mensual, el mayor crecimiento desde
diciembre de 2017. En términos anuales, el consumo de bienes importados
creció 6.4%, la mayor tasa desde marzo de 2018. En cuanto al consumo de
bienes y servicios nacionales, éste creció 1.8% anual, el doble de lo que creció
durante diciembre.

La inversión fija bruta alcanza su valor más alto desde que se
tienen datos
La inversión fija bruta alcanzó el valor de 111.6 puntos, el valor más alto en el
índice desde que se tienen datos, enero de 1993. Se observó la mayor tasa de
crecimiento mensual desde diciembre de 1995, cuando creció 9.1%. En su
comparación anual creció 1.1%.
Al analizar la inversión por sector, la destinada a maquinaria y equipo creció
9.6% en términos mensuales, después de tres meses consecutivos decreciendo,
mientras cayó 0.7% anual, acumulando tres meses consecutivos de crecimiento
anual negativo. Por otra parte, la inversión enfocada al sector construcción creció
5.3% mensual, la mayor tasa desde julio de 2015. En términos anuales creció
2.1%después de 2 meses consecutivos de crecimiento negativo. Dentro del sector
construcción, mientras la residencial creció 5.6% anual, la no residencial acumuló 4
meses consecutivos con crecimiento negativo.

Banco de México publica la minuta de su más reciente reunión
de política monetaria
Banco de México publicó la minuta de la más reciente reunión de la Junta de
Gobierno llevada a cabo el 28 de marzo, con la cual se decidió mantener la tasa de
interés objetivo en 8.25%. Uno de los subgobernadores de Banxico, Gerardo

Esquivel, manifestó su desacuerdo con el tono del comunicado publicado. Entre
otros puntos, considera que las preocupaciones derivadas del impacto potencial de
los aumentos en el salario mínimo sobre la inflación deben ser menores. Por otra
parte, la mayoría de los miembros de la Junta sostuvo que la situación financiera de
PEMEX podría representar un factor de riesgo para la economía. Una disminución
en la calificación crediticia de PEMEX podría conllevar una disminución también en
la calificación de la deuda soberana.

La CEPAL disminuye de 2.1% a 1.7% la estimación de
crecimiento de México para 2019
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) disminuyó su
estimación para el crecimiento económico de México en 2019, de 2.1% que
estimaba en diciembre a 1.7%. Desde diciembre, la CEPAL advirtió que la
percepción negativa de los inversionistas sobre las políticas de la nueva
administración, así como una baja en los ingresos petroleros, podrían repercutir en
el crecimiento del país. En este sentido, entre enero y febrero los ingresos
petroleros han caído 32.7% en términos reales respecto a los del mismo periodo
de 2018.

El FMI también disminuye su estimación para el crecimiento
de México en 2019, de 2.1% a 1.6%
El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó la versión de abril de su reporte
“Perspectivas Económicas Mundiales”. Estima que la economía mundial crecerá
3.3% en 2019, en contraste con el 3.5% que estimaba en enero. Mantuvo su
estimación en 3.6% para 2020.
En el caso de México, disminuyó su estimación para 2019, de 2.1% a 1.6% anual,
y para 2020, de 2.2% a 1.9%. El FMI enfatizó que tanto la cancelación del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México, como las políticas del nuevo gobierno en
materia energética, han dañado la confianza de inversionistas. A pesar de las
declaraciones del gobierno que aseguran que México crecerá al 4% al finalizar el
sexenio, el FMI estima que en 2024 la economía mexicana crecerá 2.7%.

Se observa la inflación subyacente más baja en Estados
Unidos desde inicios de 2018
La inflación durante marzo fue 1.9% anual; fue superior a la de febrero,
cuando los precios crecieron 1.5% anual, después de que desde octubre de
2018 había iniciado una tendencia a la baja. A pesar de una caída de 0.4%
anual en el precio de energéticos, esto fue contrarrestado por un aumento de
2.1% en los precios de alimentos. Sin embargo, los energéticos en general y
la gasolina en particular aumentaron en términos mensuales, 3.5% y 6.5%
mensual respectivamente.
En cuanto a la inflación subyacente, ésta fue 2.0% anual, la menor tasa
desde principios de 2018. Dada esta baja inflación subyacente, puede
esperarse que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de interés por
un tiempo.

Entre el 6 y el 12 de
abril de 2019, el tipo de
cambio promedio fue
de $18.87 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 1.6%respecto al
promedio semanal
anterior.
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