La Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, la
cual se envió al Senado para su discusión. La nueva Ley establece medidas de
ahorro en temas como salarios de funcionarios del gobierno, seguros privados,
vehículos, escoltas, número de asesores, entre otros.

La Ley establece que los ahorros derivados de las medidas establecidas en la
Ley serán destinados a los Proyectos del Plan Nacional de Desarrollo o al
destino que por decreto determine el presidente de la República. Preocupa el uso
discrecional de los recursos y la falta de contrapesos para evitar que dichos ahorros
se otorguen a funciones y proyectos que no contribuyan al crecimiento y desarrollo
de México.

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Reforma Laboral, la
cual, entre otros puntos, fortalece la democracia sindical, mejora la transparencia y
requiere la revisión de todos los contratos colectivos.

La Reforma Laboral representó un avance en los derechos de los trabajadores,
y se avanzó en una de las demandas hechas por Estados Unidos y Canadá para la
pronta ratificación del nuevo Tratado comercial entre México, Estados Unidos y
Canadá. Sin embargo, se dejaron fuera temas fundamentales, como el outsourcing.
Adicionalmente, se deberá vigilar de cerca la implementación de la Reforma, pues
no se etiquetaron recursos en el Presupuesto de este año para los cambios, como la
sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje dependientes del Poder

Ejecutivo a unos nuevos Tribunales Laborales que formarán parte del Poder
Judicial.

El Gobierno presentó dos versiones del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 –
2024, el cual debe especificar los objetivos y acciones que el nuevo gobierno
implementará durante el sexenio.

La primera versión del PND presenta limitadas cifras concisas y sugiere que la
situación actual del país es responsabilidad total de una corriente que el presidente
denomina “neoliberalismo”. Esta versión, además, no incorpora indicadores
puntuales, metas o detalles de políticas específicas en las que se trabajará. La
segunda versión incluye objetivos, estrategias y algunas métricas para medir los
avances. Sin embargo, debido a la deficiencia del formato, varios indicadores y
metas son ilegibles, lo cual dificultará la rendición de cuentas.

La Secretaria de la Función Pública y el Secretario de Hacienda presentaron
nuevos recortes en el gasto público para, en su lugar, utilizar esos recursos en la
ampliación de beneficios fiscales para PEMEX. Entre los recortes anunciados están
la eliminación de puestos de asesores dentro de la Administración Pública
Federal y una disminución del 30% en el gasto operativo aprobado para 2019.

Si bien los beneficios fiscales otorgados a PEMEX son una pieza importante para
mejorar su situación financiera, se requiere también tomar medidas que sean
benéficas en el largo plazo, como aquellas que incrementen su nivel de producción.

La Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el
decreto que desaparece oficialmente el organismo encargado de promover las
inversiones y el turismo, ProMéxico.

ProMéxico era un organismo que operaba con funcionarios especializados para
promover la atracción de Inversión Extranjera Directa, asesorar en la exportación
de bienes y servicios nacionales, y la internacionalización de empresas mexicanas.
Entre los países que cuentan con agencias similares, y que tienen oficinas en las
principales ciudades del mundo, están Alemania, Francia y Japón. Si bien se ha
puntualizado que las tareas antes llevadas a cabo por ProMéxico ahora serán

responsabilidad directa de la Secretaría de Economía y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, será complicado que estas dependencias realicen estas
labores sin mayor presupuesto y sin los funcionarios con años de experiencia en el
tema. Podrían observarse consecuencias negativas en las cifras de la Inversión
Extranjera Directa.

La OCDE y HR Ratings disminuyen expectativas de
crecimiento para México
Tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
como la calificadora HR Ratings disminuyeron su expectativa de crecimiento para la
economía mexicana en 2019 esta semana. HR Ratings espera que la economía
crezca entre 1.4% y 1.5%, en contraste con el 1.65% estimado previamente.
Además, mostró preocupación por la percepción de riesgo país de México, la cual
podría incrementarse ante esta desaceleración económica.
La OCDE disminuyó la estimación de 2% a 1.6%. La última vez que realizó un
ajuste a la baja fue a inicios de marzo, cuando pasó de 2.5% a 2%. Entre los
factores de riesgo la OCDE menciona la situación financiera de PEMEX, la posible
eventual disminución en su calificación crediticia y la incertidumbre en torno a la
ratificación del nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Los especialistas en economía de Banxico esperan un
crecimiento de 1.52% anual en 2019
Banxico publicó los resultados de la Encuesta sobre las Expectativas de los
Especialistas en Economía del Sector Privado. En promedio, los especialistas
encuestados esperan un crecimiento de 1.52% anual en 2019, una reducción
de 0.04 puntos respecto a la expectativa de marzo. En contraste, en abril del año
pasado se estimaba que el crecimiento para este año sería de 2.29%.
Los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento de la actividad

económica de México son la incertidumbre política interna, los problemas de
inseguridad pública y la plataforma de producción petrolera.

El INEGI estima que la economía haya crecido 0.2% anual en el
primer trimestre del año
El INEGI publicó la estimación oportuna del PIB del primer trimestre de 2019. Se
espera que la economía mexicana haya decrecido 0.2% trimestral y
crecido 0.2% anual. De confirmarse esta variación anual de 0.2%, sería el menor
crecimiento anual desde el 4T2009, cuando la actividad económica cayó 1.8%.

Se registra la menor venta de vehículos ligeros en 50 meses
Durante abril se vendieron 98 mil 105 vehículos ligeros en México, que incluye
tanto unidades producidas en territorio nacional como importadas. La cifra es
inferior en 16.2% respecto a las ventas de marzo. También es menor
en 10.4%respecto a la venta de vehículos de abril de 2018. Además, es la menor
cifra en ventas en 50 meses. Con excepción del ligero repunte de marzo, la venta
de vehículos ligeros comenzó una tendencia a la baja desde inicios del año.

Se observa la mayor entrada de remesas durante marzo desde

1995
Durante marzo entraron al país 2 mil 897 millones de dólares por remesas. El
monto es superior en 8.3% respecto a las remesas de marzo de 2018, y 21% mayor
respecto a la entrada de remesas de febrero. Con este dato, se revierte la tendencia
a la baja que había iniciado en enero en este indicador. Adicionalmente, se trata del
marzo con la mayor entrada de remesas desde que se tienen datos, 1995.
A nivel estatal, Michoacán, Jalisco y Guanajuato fueron las entidades con la mayor
recepción de remesas en el primer trimestre del año. A Michoacán entraron 774.8
millones de dólares (mdd), a Jalisco entraron 763.3 mdd, y a Guanajuato
entraron 681.4 mdd.

En el último trimestre de 2018, sólo 3 estados crecieron más
de 4.5% anual
Se publicó el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, con el cual se
puede calcular el crecimiento económico de los estados en el último trimestre de
2018. Únicamente tres estados crecieron más de 4.5% anual: Baja California Sur
(8.8%), Aguascalientes (8.6%) y Sinaloa (4.8%). Baja California Sur acumuló 7
trimestres consecutivos siendo el estado con mayor crecimiento económico,
derivado principalmente de una expansión en el sector construcción, el cual
aporta20% del PIB estatal y creció 27.5% anual al finalizar 2019.
Por el contrario, 10 estados decrecieron. Tabasco, Tlaxcala y Morelos tuvieron el
peor desempeño, con tasas de -10.4%, -4.2% y -4.0%, respectivamente. Tabasco
acumuló 12 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, derivado de una
contracción en el sector minero, el cual representa más de la mitad de la economía
del estado.

Hacienda publica las cifras de finanzas públicas a marzo de
2019
El gasto público durante los primeros tres meses del año fue 6.1% inferior respecto
al ejercicio del mismo periodo de 2018. Dentro de éste, tanto el gasto corriente
como la inversión física han disminuido, en 5% y 13.1% real respectivamente. El
gasto también ha sido inferior a lo programado por el gobierno, en 6.04%.
En cuanto a los ingresos públicos, éstos también han resultado inferiores respecto a
los ingresos del primer trimestre de 2018; los ingresos han resultado 1.2% inferiores
tras ajustar por efectos inflacionarios. Dentro de ellos, los ingresos petroleros
fueron 24.7% menores, mientras los no petroleros crecieron 4%. En cuanto a la
recaudación tributaria, ésta ha aumentado en 5.1% real, pero se observa una caída
de 0.3% en los ingresos provenientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El indicador coincidente acumula diez meses consecutivos
con variación mensual negativa
El INEGI publicó el indicador coincidente de febrero y el indicador adelantado de
marzo. El indicador coincidente, que refleja las condiciones actuales de la
economía, cayó 0.10 puntos respecto al nivel de enero. Éste acumuló diez meses
consecutivos con una variación mensual negativa. Por su parte, el indicador
adelantado, que busca señalar anticipadamente las variaciones en la actividad
económica, aumentó 0.05 puntos respecto al mes previo.

La Fed mantiene la tasa de interés de fondos federales sin

cambios
La Reserva Federal (Fed) mantuvo sin cambios la tasa de interés de fondos
federales, en un rango de 2.25% - 2.50%. La decisión de la Fed se dio en un
contexto en el cual se estima que la economía estadounidense haya
crecido 3.2%anualizado durante el primer trimestre de 2019, y con una inflación que
se desaceleró a inicios de año, lo cual el Banco Central ha calificado de “transitorio”.
La última vez que la Fed elevó la tasa de interés fue el 19 de diciembre de 2018.

Estados Unidos genera más empleos de los esperados
durante abril
Se generaron 263 mil empleos en Estados Unidos durante abril, cifra superior a
los 190 mil esperados por el mercado. La tasa de desempleo disminuyó
a 3.6%respecto al 3.8% de marzo; se trata de la menor tasa desde diciembre de
1969. Del otro lado de la moneda, la proporción de la población que trabaja o busca
trabajo disminuyó por segundo mes consecutivo, a 62.8%. Este fue uno de los
factores que pudo haber contribuido a la caída en la tasa de desempleo.

Entre el 29 de abril y el
3 de mayo de 2019, el
tipo de cambio promedio

fue de $19.03 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.3%respecto al
promedio semanal
anterior.
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