Trump anuncia aranceles a los productos mexicanos
El 30 de mayo, el presidente estadounidense publicó en su cuenta de Twitter que
Estados Unidos implementaría aranceles de 5% a todas las importaciones
provenientes de México, iniciando el 10 de junio, hasta que se detenga el flujo
migratorio proveniente de México. En un Comunicado posterior de la Casa Blanca,
el gobierno explicó que si la crisis de la migración ilegal se reduce a través de
acciones efectivas tomadas por México, lo cual se determinará por criterio de EUA,
se eliminarán los aranceles. Si la crisis persiste, los aranceles aumentarán a 10% el
1 de julio de 2019, a 15% el 1 de agosto de 2019, a 20% el 1 de septiembre de
2019, y a 25% el 1 de octubre de 2019. Los aranceles se mantendrán
permanentemente en el nivel del 25%, a menos que México detenga
sustancialmente la entrada ilegal de extranjeros. México envió a una delegación
para conversar con el gobierno estadounidense.
El anuncio se dio el mismo día que México presentó ante el Congreso el nuevo
Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá para su ratificación. Los
mercados financieros, tanto en Estados Unidos como México, reaccionaron
negativamente. El 31 de mayo, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa
Mexicana de Valores abrió con una caída de 2.18%.

Las tasas de desocupación e informalidad laboral
disminuyeron en abril
La tasa de desocupación durante abril fue 3.5%, inferior al 3.6% observado en
marzo. La tasa de informalidad laboral fue 56.7% de la población ocupada, en
contraste con el 57.1% observado el mes previo. Esta disminución representa
alrededor de 192 mil trabajadores informales menos que los que había en marzo.
La tasa de informalidad laboral ha sido uno de los indicadores más volátiles desde
octubre del año pasado. A nivel estatal, Tabasco, la Ciudad de México y Durango
son las entidades con las mayores tasas de desocupación, mientras Oaxaca y
Guerrero son aquellas con las menores tasas. Sin embargo, Oaxaca y Guerrero son
también los estados con las mayores tasas de informalidad laboral, con 75.2%
y 73.2% de los trabajadores en esta condición.

Hacienda publica las cifras de finanzas públicas durante los
primeros 4 meses del año
Entre enero y abril de 2019, el gobierno gastó 1,771 mil millones de pesos, una
disminución de 6% real respecto al mismo periodo de 2018. Esta caída en el gasto
se observó tanto en el gasto corriente como en la inversión física. En particular, la
inversión física disminuyó 16.8% real. Los ingresos públicos también fueron
inferiores respecto a los del primer cuatrimestre de 2018, principalmente debido a
menores ingresos petroleros. Los ingresos petroleros disminuyeron 21.8% real,
mientras los ingresos tributarios crecieron 4.5% real. No obstante, la recaudación
tributaria se mantiene por debajo de lo estimado originalmente por el gobierno.
Dentro de esta recaudación, la proveniente del IVA disminuyó 1.8% real, y hasta el
momento ha sido inferior en 16 mil millones de pesos respecto a lo planeado.

Banco de México disminuye sus expectativas de crecimiento
para 2019
Banco de México presentó el informe trimestral de los primeros tres meses del año.
Disminuyó su estimación de crecimiento para 2019, de un rango de 1.1% - 2.1% a
uno nuevo de 0.8% - 1.8%. Banxico enfatizó que algunos de los factores que
podrían presionar a la baja el crecimiento incluyen la incertidumbre por disputas
comerciales, un retraso en la ratificación del T-MEC, mayor incertidumbre interna
que afecte la inversión y el consumo, y un deterioro en la calificación crediticia de
PEMEX o la del país.

Se publica la minuta de la reciente junta de gobierno de
Banxico
Banco de México publicó la minuta de la reunión de la junta de gobierno sobre la
decisión de política monetaria anunciada el 16 de mayo, en la cual los miembros de
la Junta decidieron por unanimidad mantener el objetivo para la tasa de interés
interbancaria a un día en un nivel de 8.25%. Coincidieron en que, si bien la inflación
general y la subyacente han aumentado, se considera que esto es transitorio.
Además, en el análisis presentado en la minuta, se menciona el hecho de que la
economía global se ha desacelerado, y las expectativas se han continuado

revisando a la baja. También se expresó preocupación por el estancamiento de la
inversión privada desde 2016 y por la contracción en el primer trimestre del gasto
en el sector industrial y el de servicios.

HR Ratings reduce su estimación de crecimiento para este año
La calificadora HR Ratings disminuyó la estimación de crecimiento de la economía
mexicana para 2019, de un rango de 1.4% a 1.5%, a una expectativa de 1.2% en el
año. Se trató de la segunda reducción en sus perspectivas en menos de un mes.
HR Ratings especificó que los supuestos para crecer 1.2% son relativamente
optimistas. Además, aclaró que no descarta realizar recortes adicionales en los
meses futuros, como consecuencia de un posible debilitamiento en la economía
estadounidense e incertidumbre política que limita la inversión.

México sube un lugar en el Índice Mundial de Competitividad
El Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD por sus siglas en inglés)
publicó la edición 2019 de su Índice Mundial de Competitividad. México avanzó
un lugar, pasando del puesto 51 al 50. Sin embargo, el IMD enfatizó algunos de los
principales retos que enfrenta México para mejorar su competitividad. Entre ellos
están: mejorar el entorno para negocios, disminuir incertidumbre y mejorar el
sistema de justicia y seguridad, impulsar reformas estructurales en materia de
educación y energía y promover mayor inversión pública en infraestructura y

edificación de viviendas.
Los países más competitivo según el índice son Singapur, Hong Kong y Estados
Unidos, mientras Argentina, Mongolia y Venezuela ocupan los últimos tres puestos
entre los 63 países comparados.

La economía estadounidense crece menos de lo estimado en
el primer trimestre del año
Se publicó la segunda estimación del crecimiento económico de Estados Unidos. La
economía creció 3.1% anualizado durante el primer trimestre del año, una cifra
ligeramente inferior al 3.2% anualizado que se estimaba en abril. El crecimiento se
debió principalmente a un fuerte incremento, de 4.8% anualizado, en las
exportaciones.

Entre el 25 y el 31 de
mayo de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.23 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 1.0%respecto al
promedio semanal
anterior.

LUNES 3 DE JUNIO
México: Indicadores de confianza empresarial
EUA: Índice manufacturero Markit
MARTES 4 DE JUNIO
México: Avance de ventas de vehículos ligeros / Confianza del consumidor /
Sistema de indicadores cíclicos
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
EUA: Índice compuesto Markit / Libro beige de la Fed
JUEVES 6 DE JUNIO
México: Indicador mensual del consumo privado en el mercado interior /
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EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo / Balanza comercial /
Productividad laboral

VIERNES 7 DE JUNIO
México: INPC / INPP
EUA: Desempleo y participación laboral
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