EUA pospone indefinidamente los aranceles a México
Después de que el presidente estadounidense amenazara con
implementar aranceles a México a partir del 10 de junio, la delegación mexicana
concluyó una negociación para suspender indefinidamente la medida. México se
comprometió a: 1) desplegar la Guardia Nacional en todo el país, con énfasis en la
frontera sur mexicana; 2) recibir en territorio mexicano a los migrantes que
soliciten asilo en Estados Unidos mientras esperan la conclusión de su proceso,
otorgándoles oportunidades de empleo, salud y educación; 3) fortalecer la
cooperación bilateral con Estados Unidos para fomentar el desarrollo económico y
aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica.

Moody's y Fitch hicieron cambios a calificaciones y
perspectivas mexicanas en la semana
Las calificadoras Moody’s y Fitch realizaron cinco anuncios relevantes esta semana:
1) Fitch disminuyó la calificación crediticia de México, de BBB+ a BBB, y
disminuyó su perspectiva de estable a negativa. La baja en la calificación se dio por
el mayor riesgo para las finanzas públicas debido al deterioro del perfil crediticio de
Pemex y por la debilidad actual en la perspectiva macroeconómica.
2) Fitch disminuyó la calificación crediticia de PEMEX, de BBB- a BB+,
degradándola a nivel especulativo. Además, la mantuvo con perspectiva negativa.
Enfatizó que las perspectivas de PEMEX podrían estabilizarse si el gobierno le
permite retener suficiente flujo de efectivo interno para estabilizar la producción de
manera rentable.
3) Fitch disminuyó la calificación crediticia de CFE, de BBB+ a BBB, y bajó la
perspectiva de estable a negativa. Refleja el establecimiento continuo de subsidios,
altas pérdidas y exposición al tipo de cambio.
4) Moody’s mantuvo sin cambios la calificación de PEMEX, en Baa3, pero
disminuyó su perspectiva de estable a negativa. Una de las principales razones
para el cambio fue que la construcción de la refinería Dos Bocas tiene costos y
tiempos de terminación inciertos.

5) Moody’s mantuvo sin cambios la calificación crediticia de México, en A3, pero
cambió la perspectiva de estable a negativa. Moody’s enfatizó que algunos de los
temas que podrían conllevar una disminución en la calificación incluyen mayor
evidencia de que el crecimiento a mediano plazo se encuentra en declive y mayores
déficits fiscales.

Especialistas de Banxico reducen de nuevo la expectativa de
crecimiento para México en 2019
Banco de México 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 1.32% anual en 2019, una reducción
de 0.2 puntos respecto a la expectativa de abril, y mantuvieron sin cambios su
expectativa de crecer 1.72% en 2020. Entre los principales factores que podrían
obstaculizar el crecimiento económico están la incertidumbre política interna, los
problemas de inseguridad pública y la plataforma de producción petrolera.

El Banco Mundial ajusta sus expectativas de crecimiento
económico
Banco Mundial publicó su edición de junio del reporte “Perspectivas económicas
mundiales”. Estima que la economía mexicana crecerá 1.7% en 2019 y 2% en 2020.
Las perspectivas son las mismas que estimaba en abril, pero inferiores

en 0.3 y 0.4puntos porcentuales para 2019 y 2020 respectivamente a comparación
de lo que estimaba en enero. Banco Mundial enfatizó que la actividad económica se
ha mantenido débil debido a que la incertidumbre política continúa desalentando la
inversión privada. En específico, la organización menciona la incertidumbre en
el sector energético debido a las políticas del nuevo gobierno.
Esta estimación aún no incorpora el impacto de los posibles aranceles que el
gobierno estadounidense ha planteado a todos los bienes provenientes de México.

La entrada de remesas continuó por encima de lo registrado a
principios de año
Durante abril, entraron a México 2,861 millones de dólares por remesas; se trata
del mayor flujo de remesas para un abril desde que se tienen datos. El flujo
por 2,861 millones de dólares fue ligeramente inferior a los 2,882 millones que
entraron en marzo, sin embargo la cifra se mantiene por encima de lo observado a
inicios de año, cuando las remesas se desaceleraron. Una posible razón detrás de
la fortaleza de las remesas es el crecimiento de la economía estadounidense, la
cual se expandió 3.1% anualizado durante el primer trimestre del año.

La confianza del consumidor cae por tercer mes consecutivo
El indicador de confianza del consumidor de mayo acumuló 3 meses de crecimiento
mensual negativo durante mayo, con una caída en todos sus componentes. La

caída más pronunciada en términos mensuales se observó en el componente que
evalúa la percepción sobre la situación económica del país dentro de 12 meses,
respecto a la actual. El incremento anual de 8 puntos es el menor crecimiento
desde noviembre del año pasado.

Se registra menor venta de vehículos ligeros en mayo desde
2014
Durante mayo, la producción total de vehículos ligeros cayó 1.47% respecto a mayo
del año pasado, lo cual representa una disminución de 5 mil 209 vehículos.
Asimismo, las ventas dentro de territorio nacional disminuyeron 11.18% respecto al
mismo mes de 2018, una caída de 12 mil 852 vehículos. La venta de 102 mil 081
vehículos ligeros es la más baja para registrada en un mayo desde 2014. Por su
parte, las exportaciones aumentaron 5.61% anual.

La inversión fija bruta acumula 2 meses consecutivos de caída
La inversión fija bruta decreció 3.0% en términos mensuales y 5.9% en términos
anuales durante marzo. Acumuló 2 meses consecutivos de caídas mensuales y
anuales. Dentro de ésta, el sector construcción decreció 4% mensual, la caída más
pronunciada desde abril de 2017, y cayó 4.7% anual. Por su parte, la maquinaria y
equipo decreció 0.9% mensual y cayó 7.5% anual. Este sector acumuló 5 meses

consecutivos de crecimiento anual negativo.

En marzo, el consumo privado decreció por primera vez desde
2012
El consumo privado decreció 1.5% respecto a febrero y decreció 0.8% respecto a
marzo del año pasado. Es la primera vez que éste decrece en términos anuales
desde diciembre de 2012. Dentro de este indicador, el consumo de bienes y
servicios nacionales decreció 0.8% mensual y se mantuvo estancado en términos
anuales. El consumo de bienes importados decreció 4.3% respecto a febrero y
cayó6.7% respecto a marzo de 2018, la caída anual más pronunciada desde
noviembre de 2016. Esta caída en el consumo privado se observa a pesar de que el
indicador de confianza del consumidor alcanzó su tercer nivel más alto desde que
se tienen datos durante marzo de este año.

Se registra inflación de 4.28% anual durante mayo
La inflación durante mayo fue 4.28% anual. La inflación subyacente fue 3.77% anual
y la no subyacente fue 5.78% anual. La variación mensual, de -0.29%, fue menor a
la que esperaba el mercado, de -0.23%. En cuanto a los energéticos, los precios de
la gasolina aumentaron 8.7% en términos anuales, después de que sus precios se
incrementaron a doble dígito por 14 meses consecutivos. En términos mensuales,
es el segundo mes consecutivo con una caída en los precios, aunque la caída fue
menor a la que se observó en abril. Los precios del gas LP aumentaron 3.3% en su
comparación anual, mientras en términos mensuales es también el segundo mes
consecutivo con una caída en los precios.

La generación de empleos en EUA fue menor a la esperada
Se generaron 75 mil empleos en Estados Unidos durante mayo, cifra inferior a
las 180 mil plazas estimadas por los analistas. La tasa de desempleo fue la misma
que en abril, 3.6%, la tasa más baja desde 1969. De acuerdo con CME Group, la
probabilidad de que la Reserva Federal disminuya la tasa de fondos federales en la
reunión de junio aumentó de 20% a 35% después de que se dieron a conocer las
cifras de empleo.

Entre el 3 y el 7 de
junio de 2019, el tipo
de cambio promedio fue
de $19.65 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 2.1%respecto al
promedio semanal
anterior.
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