Carlos Urzúa renuncia a la Secretaría de Hacienda
Carlos Urzúa renunció como Secretario de Hacienda, argumentando que las
decisiones de política pública de la administración se han tomado sin suficiente
sustento y evidencia, además de la imposición de funcionarios que no tienen
conocimiento de la Hacienda Pública. El mismo día de la renuncia, el presidente
nombró a Arturo Herrera, el entonces subsecretario del ramo, como nuevo
Secretario de Hacienda. La subsecretaría de Hacienda continúa vacante.
El día de su renuncia, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de
Valores cerró con una caída de 1.77%, y el tipo de cambio con una depreciación
de 1.24% respecto al dólar.

Se eliminan más de 14 mil empleos formales en junio
Durante junio se eliminaron 14 mil 244 empleos formales. Se trata de la menor
generación de empleo formal para un junio desde 2002. Al analizar la cifra
acumulada de los primeros seis meses del año, se han generado 289 mil 301
plazas formales en 2019, la menor cifra desde 2009. En cuanto a la tasa de
crecimiento en la generación de empleo formal, ésta fue de 2.38% anual, por lo que
continúa la tendencia a la baja que comenzó en agosto de 2018.

Actividad industrial acumula 8 meses consecutivos de caídas
anuales
El indicador mensual de la actividad industrial alcanzó los 101.3 puntos durante
mayo; se trata del menor nivel desde enero de 2014. Decreció 2.1% mensual, la
caída más pronunciada desde enero de 2009, y cayó 3.1% anual, la mayor
disminución desde octubre de 2009. Además, se acumularon 8 meses
consecutivos de caídas en términos anuales.
En la comparación mensual, todos los componentes tuvieron una variación
negativa. El sector construcción en particular tuvo una caída mensual de 6.2%,
mientras en términos anuales decreció 9%. Fue la caída anual más pronunciada
desde junio de 2001.

La ANTAD reporta menores ventas para un junio desde 2014
Durante junio, los miembros que forman parte de la Asociación Nacional de Tiendas
de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportaron un crecimiento en ventas
en las tiendas comparables de 4.5% respecto a junio del año pasado. Sin embargo,
al ajustar por efectos inflacionarios, el incremento es de 0.6% anual. El dato
representa una desaceleración si se compara con el crecimiento de mayo, cuando
se incrementaron 5.4% nominal y 1.1% real. De hecho, se trata de la cifra más baja

para un mismo mes desde 2014, cuando cayeron 0.2%.

Producción de vehículos ligeros cae pero exportaciones
aumentan
Durante junio se produjeron 337 mil 253 unidades de vehículos ligeros. Esto
es15 mil 677 menos que los que se produjeron en junio de 2018. Se trata del junio
con la menor producción desde 2016. En la comparación mensual, también se
redujo el número de unidades producidas, después de que durante mayo habían
repuntado respecto al mes previo. En concreto, se produjeron 12 mil 375
unidades de vehículos ligeros menos que los que se produjeron en mayo. Mientras
tanto, las exportaciones aumentaron en 5 mil 340 unidades en el mes respecto a
junio 2018.

Banxico publica minuta de la última decisión de política
monetaria
Se publicó la minuta de la última reunión de política monetaria de Banco de México,
en la cual la Junta de Gobierno decidió mantener sin cambios el objetivo de la tasa
de interés interbancaria en 8.25%. El subgobernador Gerardo Esquivel votó por
disminuirla en 25 puntos base, argumentando que la inflación acumulada al primer
semestre del año será la segunda cifra más baja en lo que va del siglo, además de
que debe considerarse la notable desaceleración económica en el país.

Todos los miembros de la Junta de Gobierno señalaron que la información
disponible sugiere que la actividad económica en México muestra una
desaceleración mayor a la anticipada. Entre los riesgos internos para el crecimiento
enfatizaron la posibilidad de reducciones adicionales en la calificación crediticia
soberana y de PEMEX, el riesgo de menores ingresos públicos y la orientación de
las políticas públicas.

Inflación de junio es la más baja desde febrero
La inflación general durante junio fue 3.95% anual, la más baja desde febrero. En
términos mensuales, la inflación fue de 0.06%, la misma tasa que anticipaba el
mercado. La inflación subyacente fue 3.85%, superior al 3.77% registrado en mayo.
La inflación no subyacente fue 4.19%, la tasa más baja desde diciembre de 2016,
cuando fue 3.13%.
En cuanto a los precios de los energéticos, tanto los precios del gas LP como de
la gasolina disminuyeron en términos mensuales. En términos anuales, el gas LP
tuvo su mayor caída en precios desde que se tienen datos para este energético en
específico.

Moody's pronostica desaceleración de la economía mexicana
Moody’s publicó un nuevo reporte sobre el perfil macro de la banca mexicana. En él
indica que la economía mexicana se desacelerará a 1.2% en 2019 y a 1.5% en
2020 ante la debilidad de la inversión. Esto después de que el mes pasado, el
analista soberano para México de Moody's comentó que su escenario base era de
un crecimiento para México de 1.5% en 2019 y de 2% en 2020. En particular
preocupa que la confianza empresarial ha sido más débil que la confianza de los
consumidores, además de que la confianza del consumidor no se ha traducido en
una aceleración robusta del consumo.

Bank of America estima crecimiento anualizado negativo en el
segundo trimestre del año
En una nota dirigida a inversionistas, Bank of America proyecta que, con base en
los indicadores ya disponibles, la economía habría
decrecido 0.4% anualizado durante el segundo trimestre del año. Esto después de
que en el primer trimestre de 2019 la economía decreció 0.7% anualizado. Con
ello, la economía cumpliría dos trimestres consecutivos de contracción, por lo cual
estaría ya en una recesión técnica.
Bank of America proyecta un escenario complicado para el gobierno, ya que se
vería obligado a incrementar el gasto público, al mismo tiempo que los ingresos
públicos disminuyen. Esto, además, implica un riesgo para las acciones que las
calificadoras podrían tomar sobre la calificación de la deuda soberana.

Departamento de Comercio estadounidense anuncia cuotas al
acero mexicano
Desde enero, a petición del Instituto Americano del Acero de Construcción,
el Departamento de Comercio inició una investigación sobre las importaciones de
acero estructural provenientes de empresas específicas
de México, China y Canadá, argumentando que este tipo de acero de ambos
países recibía subsidios. El Departamento de Comercio de EUA publicó un

comunicado en el que instruye a Aduanas y Protección Fronteriza que cobren
cuotas compensatorias sobre las importaciones de acero estructural proveniente de
China y México. Para el caso de Canadá, determinó que las provenientes de
Canadá no justifican la implicación de cuotas compensatorias.
Según la investigación del Departamento de Comercio, los exportadores de acero
estructural recibieron subsidios de 30.30% a 177.43% en China, y de hasta
el 74%en México. Aunque los resultados de la investigación son preliminares, el
Departamento de Comercio comentó que las cuotas se implementarían de
inmediato.

Estados Unidos registra la inflación más baja desde febrero
La inflación general en Estados Unidos fue 0.1% mensual durante junio, la misma
que el mes previo, y 1.6% anual, la más baja desde febrero. Dentro de ésta, la
inflación subyacente fue 0.3% mensual durante junio respecto al mes previo, el
mayor crecimiento mensual desde enero de 2018, y superior a la que estimaban los
economistas encuestados por Bloomberg de 0.2% mensual. A pesar de esta cifra,
los mercados no cambiaron sus expectativas de que habrá un recorte en la tasa de
interés de la Reserva Federal este mes.

Entre el 8 y el 12 de
julio de 2019, el tipo de
cambio promedio fue

de $19.06 pesos por
dólar. Representa una
depreciación
de 0.05%respecto al
promedio semanal
anterior.

LUNES 15 DE JULIO
México: Estadísticas de finanzas públicas estatales y municipales
MARTES 16 DE JULIO
EUA: Producción industrial
MIÉRCOLES 17 DE JULIO
EUA: Libro beige de la Fed
JUEVES 18 DE JULIO
México: Indicadores del sector manufacturero
EUA: Solicitudes de subsidio por desempleo
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