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Estados petroleros y afectados por los sismos frenan comercio

minorista
Los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por menor de las

entidades federativas del país aumentaron 0.5% a tasa anual durante enero del

2018, que representó el peor resultado desde el 2010, cuando se registró una

disminución de 3.1 por ciento. Este bajo dinamismo de uno de los principales

indicadores del consumo privado se debió, principalmente, a las caídas que se

observaron en Tabasco, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Guerrero,

Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas y Morelos, que en conjunto suman 30.5% del

Producto Interno Bruto (PIB) del comercio minorista. De hecho, la capital por sí sola

participa con 15.8% del PIB de este sector económico.

México ‘se queda corto’ en meta de crédito para el sexenio
La meta de financiamiento al sector privado de 40 por ciento del Producto Interno

Bruto (PIB) por parte de las instituciones financieras en México que estableció el

gobierno para el cierre de este año no se cumplirá y se encuentra en un nivel

similar al de países de menor desarrollo. La penetración crediticia pasó de 27.7

por ciento del PIB al cierre de 2012 a 34.2 por ciento en el tercer trimestre de

2017, de acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

(CNBV). A este ritmo, el financiamiento alcanzaría el 40 por ciento para el 2021,

pero este nivel aún es muy bajo, en comparación con el 114 por ciento en promedio

de los países de ingreso medio alto, entre los que se encuentra México, según el

Banco Mundial.

Escenario macro para 2019, demasiado optimista: CEESP
Aboga por órgano independiente que vigile pronósticos y así haya objetivos

sensatos. El CEESP dice que el ritmo de consumo en 2017 tuvo un avance inferior al

del año previo y la inversión total se contrajo 1.5%, después de tres años al alza. El

Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) dijo que de existir un

organismo independiente que vigile el establecimiento del marco macroeconómico,

se evitará que el gobierno establezca escenarios “más optimistas de lo normal” y

presupuestos discrecionales.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Caída de los petroprecios en 8 años frena crecer al 5.0%: IMEF
Durante los últimos ocho años la inversión pública en el país se ha desacelerado de

manera importante, pero en 2017 la disminución fue la peor de todas; lo anterior

como resultado de la caída en los precios del petróleo, lo que afectó la meta

impuesta por el actual gobierno, de crecer 5.0 por ciento como resultado de las

reformas estructurales. Durante la conferencia de prensa trimestral del indicador

manufacturero del IMEF, Jonathan Heath, vicepresidente del Comité Indicador del

IMEF, mencionó que en los últimos años se ha observado una disminución en el sector

petrolero, lo que, sin duda, ha afectado a la economía durante los cinco años de la

actual administración y los tres últimos del sexenio pasado.

Aumentan factores de riesgo para el PIB
En marzo pasado los expertos en economía del sector privado ajustaron

ligeramente a la baja sus previsiones de crecimiento del producto interno bruto

(PIB), en un entorno donde la reducción del comercio exterior y las próximas

elecciones son los principales factores de riesgo para obstaculizar el crecimiento de

la actividad económica del país. De acuerdo con el resultado de la encuesta de

expectativas que realiza el Banco de México (Banxico) correspondiente a marzo,

los analistas estiman que el crecimiento económico en 2018 será de 2.21 por ciento,

cuando un mes antes la expectativa se ubicaba en 2.28 por ciento; para 2019 las

previsiones pasaron de 2.36 a 2.34 por ciento.

¿Cuánto subió la canasta básica en lo que va del año?
El costo promedio de la canasta básica de alimentos se mantuvo prácticamente

estable durante marzo, de acuerdo con el levantamiento que cada mes realiza

Excélsior. El conjunto de 33 productos que el Consejo Nacional de Evaluación de la

Política de Desarrollo Social considera mínimos indispensables en la dieta del

mexicano subió un peso el tercer mes del año, al necesitarse mil 591 pesos con 40

centavos para adquirirlos en mercados y tiendas de la Ciudad de México. Entre el

28 de febrero y el 31 de marzo los precios de ocho productos aumentaron, en 16

se mantuvieron y en nueve bajaron. Las mayores alzas fueron la del jitomate, con

52.7%, y la de la papa con 11.5 por ciento. Los alimentos que más bajaron fueron

el chile jalapeño, con 20.1%, y la cebolla, con 17.8 por ciento.
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Mexicanos le bajan a los tarjetazos; Banxico encarece créditos
De acuerdo a información del banco central, el saldo de las tarjetas de crédito en

febrero pasado disminuyó mil 100 millones de pesos respecto a enero, con lo que

ligó tres caídas mensuales consecutivas, y se ubicó en 362 mil 500 millones de

pesos. En promedio, la tasa de las tarjetas de crédito pasó de 35 a 51% anual en

los últimos dos años y medio, en línea con los ajuste en tasas que inició el Banxico

desde diciembre de 2015, que la llevó de 3.0 a 7.50% en la actualidad. La

medida se tradujo en un incremento en el costo de recurrir a préstamos personales

con la banca, de nómina, automotriz y de tarjetas de crédito.

La tasa de Banxico atrapa a inversionistas extranjeros y opaca

riesgos
Aun con riesgos como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) y las elecciones presidenciales en México, los inversionistas

extranjeros confían más en el mercado mexicano de valores gubernamentales a

largo plazo, que en los de corto plazo. Esto a causa de que México aun tiene una

mayor tasa de interés de referencia a la de Estados Unidos, un mejor

comportamiento de la economía global, y que la Reserva Federal (Fed)

incrementará su tasa de interés pero de manera gradual, de acuerdo con

especialistas consultados por Expansión. "La situación, en términos de tasas, está en

niveles atractivos. El inversionista ya no quiere aumentar su exposición en la parte

corta, vende Cetes para comprar bonos, sobre todo a 10 años (Bonos M) ”, explicó

Salvador Orozco, estratega de Renta Fija en Santander.
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Cumbre de las Américas, oportunidad de enviar señales

positivas sobre el TLCAN: Guajardo
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo este lunes que ve
una oportunidad de enviar señales positivas sobre el TLCAN entre los jefes de
gobierno en la Cumbre de las Américas que se realizará en Perú la próxima
semana. “Yo creo que lo que sí sabemos es que habrá una oportunidad en la
Cumbre de las Américas de que se saluden (...) mandar mensajes e instrucciones
propositivas", dijo Guajardo a una radio local. El Gobierno del presidente
estadounidense, Donald Trump, está presionando para que se anuncie un acuerdo
preliminar del TLCAN en la cumbre y recibirá a funcionarios en busca de un gran
avance, reportó Bloomberg este lunes citando a personas familiarizadas con el
asunto.
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Presiona EU a México y Canadá para que se anuncie nuevo

TLCAN el día 13
El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, está presionando para

que se anuncie un acuerdo preliminar del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) durante una cumbre en Perú, que se llevará a cabo la semana

próxima, en la cual se recibirá a funcionarios en busca de un gran avance, reportó

Bloomberg este lunes citando a personas familiarizadas con el asunto. La Casa

Blanca quiere que los líderes de México y Canadá se unan para dar a conocer las

líneas generales de un pacto actualizado durante la Cumbre de las Américas, que

comenzará el día 13, según el reporte. Las discusiones técnicas para resolver los

detalles y el texto legal podrían continuar. Reuters no pudo verificar de forma

independiente la información de Bloomberg.

MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 3 de abril
Los analistas de grupos financieros, corredurías locales e internacionales opinan

sobre los mercados mexicanos, la economía y la política. A continuación, un

resumen de los reportes del 3 de abril. Las opiniones reflejadas son de grupos

financieros o corredurías no representan puntos de vista de Reuters. DEUDA,

MONEDA Y BOLSA MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos

mixtos, luego de las fuertes caídas que presentaron los mercados accionarios en

Estados Unidos derivado de la incertidumbre por la guerra comercial y con poca

información económica.
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Pronostican tarde con lluvia y granizo para la Ciudad de

México; prevén 28 grados
En el Valle de México se prevé para este martes por la tarde posibilidad de
lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible
caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo
indicó que se prevé en la región cielo parcialmente nublado con bancos de niebla
o neblina en zonas altas de la región por la mañana. Durante el día se espera
ambiente cálido y viento del este y sureste de 10 a 25 kilómetros por hora. En la
Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 26 a 28 grados Celsius y
mínima de 11 a 13 grados, para el Estado de México se pronostica temperatura
máxima de 25 a 27 grados y mínima de 3 a 5 grados.
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