El gobierno anunció que no utilizará los recursos del Fondo de Estabilización de los
Ingresos Petroleros (FEIP) para mejorar la situación financiera de PEMEX. En su
lugar, el presidente comentó que se utilizarán los recursos provenientes de un fondo
de subejercicios de años previos.

No queda claro de dónde se obtendrán los recursos adicionales a los que hizo
referencia el presidente. En los últimos años, el gobierno ha gastado más que lo que
ha ingresado, por lo que no se tuvieron subejercicios. En los últimos 10 años, los
ingresos del gobierno fueron, en promedio, equivalentes a 22.7% del PIB, mientras
los gastos representaron alrededor de 25.2% del PIB.

EUA elimina los aranceles al acero y aluminio de México y
Canadá
Estados Unidos acordó eliminar los aranceles al acero y aluminio provenientes de
México y Canadá, los cuales comenzaron a aplicarse el 1° de junio de 2018
justificando la medida bajo el concepto de seguridad nacional. Ante ello, México y
Canadá eliminarán también las medidas de represalia que tomaron, y que afectaban
exportaciones estadounidenses por un valor de aproximadamente 15 mil millones
de dólares. En el caso específico de México, los aranceles impuestos incluían
aceros planos, piernas y paletas de puerco, manzanas, lámparas, entre otros
bienes.
Asimismo, los tres países se comprometieron a retirar los litigios pendientes entre

ellos ante la Organización Mundial de Comercio relacionados con los metales, y a
implementar medidas de monitoreo para evitar las importaciones de acero y
aluminio a precios de dumping. También se aclaró que, en caso de que hubiera un
incremento importante en las importaciones de acero y aluminio, el gobierno
estadounidense podría volver a aplicar los aranceles. En este caso, México y
Canadá podrán aplicar medidas de represalia que impacten únicamente a bienes
del acero y aluminio, excluyendo cualquier otro tipo de bienes.

Se registra la tasa de informalidad laboral más alta en dos
años
La tasa de desocupación durante el primer trimestre del año fue 3.5%; 0.1 puntos
porcentuales por encima de la del trimestre previo y 0.2 puntos mayor a la del
primer trimestre de 2017. La tasa de informalidad laboral, que excluye a la población
agropecuaria, fue 52.6%: fue 0.4 puntos superior a la del mismo periodo de 2018 y
se trata de la mayor tasa en dos años. Entre el primer trimestre de 2018 y el primer
trimestre de 2019, el número de trabajadores informales aumentó en 882 mil 342
personas.

Se genera la menor cantidad de empleos formales desde 2013
en el periodo enero-abril
Se generaron 30 mil 419 empleos formales en abril; se trata de 56 mil 690
plazasmenos que las que se generaron en el mismo mes de 2018. En el acumulado
enero – abril se generaron 299 mil 562 empleos, la cifra más baja para un periodo
similar desde 2013. Adicionalmente, continúa la tendencia a la baja en la tasa de
crecimiento de la generación de empleos, la cual inició en agosto de 2018. Durante
abril, la generación de empleos creció 2.54% anual, la tasa más baja desde marzo
de 2010, cuando creció 2.15%.

La pobreza laboral cae 0.4 puntos porcentuales respecto al
año pasado
Al primer trimestre del año, 38.7% de la población no puede adquirir la canasta
alimentaria con el ingreso proveniente del trabajo de su hogar; cayó 0.4
puntosporcentuales respecto al primer trimestre de 2018. En cuanto al número de
personas, hay 48 millones 578 mil personas en México viviendo en pobreza
laboral, 60 mil menos que las que había en el primer trimestre de 2018. Sin
embargo, la pobreza laboral aumentó en 14 estados. Sinaloa, Guanajuato y Nayarit
fueron aquellos con los mayores incrementos respecto al primer trimestre de 2018.

Banxico mantiene sin cambios la tasa de interés
La Junta de Gobierno de Banco de México decidió por unanimidad mantener sin
cambios la tasa de interés, en 8.25%. La decisión se acordó a pesar de los
recientes aumentos en la inflación, ya que se estima que sean de carácter
transitorio. Durante abril, la inflación general fue 4.41% anual, superior
al 4%observado en marzo. El comunicado de prensa publicado subraya que los
recientes incrementos en el salario mínimo podrían generar presiones en costos,
afectar la generación de empleo formal y contribuir a que la inflación subyacente se
mantenga elevada.

Las cifras preliminares de Inversión Extranjera Directa revelan
un aumento de 7% respecto al primer trimestre de 2018
La Secretaría de Economía publicó cifras preliminares sobre la Inversión Extranjera
Directa (IED). Al comparar los datos del primer trimestre de este año con los del
primer trimestre del año pasado, la IED aumentó 7%. La mayor parte de esta
inversión de debió a la reinversión de utilidades (83.4%). Cabe recalcar que se
tratan únicamente de cifras preliminares, y las oficiales se publicarán en varias
semanas.

CitiBanamex recorta de nuevo su estimación de crecimiento
para México
CitiBanamex disminuyó su estimación de crecimiento para la economía mexicana
en 2019, de 1.4% a 1.2% anual, después de que la estimación oportuna de
crecimiento publicada por el INEGI indicó que el Producto Interno Bruto

cayó 0.2%trimestral durante el primer trimestre del año. Al mismo tiempo,
CitiBanamex enfatizó que la discrecionalidad en la toma de decisiones de la nueva
administración se está reflejando en una preocupante carencia de inversión, con lo
cual estiman que la inversión total en 2019 representará apenas 20.9% del PIB, el
nivel más bajo desde 2005.
Dada la menor inversión, CitiBanamex estima que el crecimiento promedio de la
economía durante el sexenio será de apenas 1.8% anual.

Moody's expresa preocupaciones sobre construcción de Dos
Bocas
La calificadora Moody’s presentó un comunicado acerca de la decisión del gobierno
mexicano de construir la refinería Dos Bocas por su cuenta. La calificadora
enfatizó que la falta de experiencia del gobierno en la construcción de refinerías
resultará en que el proyecto cueste más a lo anticipado y se lleve a cabo en un
periodo más largo de tiempo. También comentó que existe la posibilidad de que el
proyecto no se concluya debido a su complejidad.

EUA aplaza por seis meses decisión sobre aranceles a
automóviles y autopartes
La administración estadounidense, que evaluaba la imposición de aranceles a
automóviles y autopartes bajo la justificación de seguridad nacional, anunció que
pospondría la decisión final por seis meses. De acuerdo con un reporte publicado
por el Centro para la Investigación Automovilística, si Estados Unidos decidiera
implementar aranceles por 25%, la medida elevaría el precio de un automóvil
vendido en Estados Unidos en $4,400 dólares.

Entre el 13 y el 17 de
mayo de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.14 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.7%respecto al
promedio semanal
anterior.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO
México: Indicadores del sector servicios
EUA: Minutas de la Fed
JUEVES 23 DE MAYO
México: Indicadores de empresas constructoras / INPC 1Q mayo
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo / Índice manufacturero Markit
VIERNES 24 DE MAYO
México: Balanza comercial / IGAE / PIB
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