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cuarto trimestres, opinan especialistas económicos

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta En contexto.
Evolución de la situación económica de México Parte I. A fin de dar a conocer
cifras relevantes de la situación económica en nuestro país. La investigación se
integra de dos partes. La primera, ofrece datos de los resultados de la encuesta
a especialistas en economía del sector privado, elaborada por el Banco de México
entre el 22 y 30 de julio de este año y recabada entre 36 grupos de análisis y
consultoría económica a nivel nacional y del extranjero. Es importante destacar
que entre los participantes en la encuesta, están: Análisis Financiero, Banco
Actinver S.A., Bank of America Merrill Lynch; Banorte Grupo Financiero, Barclays,
BBVA, BNP Paribas, Bursamétrica Management S.A de C.V, así como Capital
Economics, Centro de Análisis e Investigación Económica, Citibanamex,
Consejería Bursátil, Consultores Económicos Especializados, entre otros.
Asimismo, en el segundo apartado, se muestran estadísticas de la situación del
empleo en México.
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En nuestro país se prevé una inflación general al cierre de 2019 de entre 3.62 y 3.66
por ciento, así como una inflación subyacente, la cual refleja el Índice de Precios al
Consumidor (IPC) sin tomar en cuenta los costos de productos energéticos, de 3.60
por ciento, de acuerdo con especialistas económicos y estimaciones hasta el mes
de julio.
La encuesta sobre las expectativas económicas en México, recopilada entre más
de 30 grupos de analistas en el tema, a nivel nacional e internacional, también
destaca en el mes de junio una inflación general promedio de 3.63% y de 3.70%
como valor medio o mediana.
Para los próximos 12 meses, las expectativas de inflación general anual de acuerdo
con las encuestas de junio y julio de este año son: 3.97%. y 4.00%. La primera como
el valor medio o mediana y la segunda, como el valor promedio o media, en lo que
corresponde a estimaciones de junio. Mientras que según la encuesta de julio son:
media de 3.89% y mediana 3.88%. En lo que se refiere a la inflación subyacente se
esperaría entre 3.46 y 3.49 en el periodo mencionado.
Respecto al próximo año, las previsiones de los analistas encuestados fueron de
una inflación general anual de 3.6% y una inflación subyacente de 3.4, menor ésta
última a las estimaciones de la encuesta de junio que situó una inflación general de
3.63.

Posteriormente, en el año 2021, los especialistas económicos pronostican una
inflación anual general máxima de 3.61 por ciento y una inflación subyacente de
3.42.
Las estimaciones de inflación general y subyacente en un periodo de uno a cuatro
años y cinco a ocho años se mantuvieron en niveles similares a los de la encuesta
de junio. La mediana de inflación subyacente en uno a cuatro años mostró una
disminución.
De uno a cuatro años, del 2020 al 2023, se prevé una inflación general: media 3.59
y mediana 3.50 %, estiman analistas en la encuesta llevada a cabo en julio de este
año y una inflación adyacente media de 3.43% y mediana de 3.41 %.
En un periodo de cinco a ocho años, del 2024 al 2027, se considera que habrá una
inflación general media de 3.51% y mediana de 3.50%, así como una inflación
subyacente media de 3.41% y una mediana de 3.40%.
 Tasa de desocupación nacional
Las previsiones de los analistas para el cierre de 2019 sobre la tasa de
desocupación nacional son 3.68% y 3.70% como valores media y mediana
respectivamente, de acuerdo con la encuesta de julio. En la consulta de junio, los
porcentajes fueron: media 3.72 y mediana 3.70.
En el próximo año, la probabilidad es de una tasa de desocupación de 3.83% de
acuerdo con la consulta de julio y respecto a la de junio, una tasa de 3.80% mediana
y media 3.85%.
 PIB
Respecto al crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), indicador económico
que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país,
es decir, mide la riqueza de una nación.
En la encuesta se consultó a los analistas sobre la probabilidad de que en algunos
de los próximos trimestres haya una reducción con relación al trimestre previo en el
nivel del PIB.
La probabilidad media de que se observe una caída del PIB aumentó con respecto
al mes previo para los trimestres 2019-II, 2020-I y 2020 II, en tanto que disminuyó
esa posibilidad para los trimestres 2019 -III y 2019-IV.

En el trimestre 2019-II hubo una disminución al situarse el PIB en 39.69%, de
acuerdo con la encuesta de junio. Mientras que en la de julio se ubicó en 63.24%.
En el trimestre 2020-I en la encuesta de junio se ubicó en 21.00% y en la de julio en
26.38 %. En el trimestre 2020-II en la consulta de junio en 18.67% y en la de julio
de 31.69%.
No obstante, es importante destacar que el PIB anual ha mostrado una tendencia a
la alza en los últimos años, de 2015 a 2018, se obtuvo una tasa de crecimiento de
7 %, pasando de 17,283, 855. 93 millones de pesos en 2015 a 18, 525, 880.60
millones en 2018.
En el primer trimestre de 2019, el PIB mostró un crecimiento real anual de 1.2%
respecto al primer trimestre de 2018, esta cifra pasó de 18, 011,618.39 millones de
pesos a 18, 236,100.28 millones de pesos.
A su vez, las actividades primarias registraron un crecimiento real anual de 5.8%
durante el primer trimestre de 2019, con relación al mismo periodo de 2018,
pasando de 557,862.59 millones de pesos a 590, 490.29 millones de pesos.
Del primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019, las actividades
secundarias mostraron un decremento real anual de 0.7%, cifra que pasó de
5,352,530.20 millones de pesos a 5,315,516.82 millones de pesos.
Con respecto a las actividades terciarias registraron un crecimiento real anual del
primer trimestre de 2018 al primer trimestre de 2019 de 1.9 %, pasando de
11,322,90.74 millones de pesos a 11, 536,484.17 millones de pesos
 Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Por otra parte, los datos del Inegi, en julio de 2019 revelan que el INPC tuvo un
aumento mensual de 0.38% y una inflación anual de 3.78%. En el mismo periodo
de 2018, el incremento mensual fue de 0.54% y la inflación anual de 4.81%.
En ese mismo periodo, el Índice de Precios subyacente conformado por los rubros
de mercancías, alimentos, servicios, vivienda educación (colegiaturas), entre otros,
registró una variación mensual de 0.26 % y alcanzó una variación anual de 3.82%.
Dentro del Índice subyacente, las mercancías presentaron una variación mensual
de 0.15% y variación anual de 3.85%, lo que contribuyó a una inflación mensual en
0.059%. El subíndice de servicios registró una variación mensual de 0.38% y una
variación anual de 3.79 %, lo que sumó a la inflación mensual 0.137%.
En lo que se refiere al Índice de Precios no subyacente constituido por el rubro
agropecuario, pecuario, frutas, verduras, energéticos y tarifas autorizadas por el

gobierno tuvo una variación mensual de 0.74% y una variación anual de 3.64% en
julio de este año, lo que coadyuvó a la inflación mensual con 0.179%.
Dentro del Índice de Precios no subyacente, los precios de los productos
agropecuarios se elevaron 2% en julio de 2019 y 6.33% anual, lo cual contribuyó a
la inflación mensual con 0.205%.
Es de mencionar que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el
gobierno bajaron 0.19%, aunque registraron una variación anual de 1.73%.
 Tipo de cambio
Las expectativas sobre el nivel de tipo de cambio del peso frente al dólar
estadounidense para los cierres de 2019, 2020 y 2021 son los siguientes de acuerdo
con los especialistas económicos: para el cierre de 2019, el valor promedio o media
de junio se ubicó en 19.85 y en julio en 19.69 pesos por dólar. La mediana o valor
medio: en junio 19.78 y julio 19.70 pesos.
De acuerdo con el Banco de México del 1 al 22 de agosto de este año, la moneda
nacional pasó de 19.16 a 19.75 por dólar, lo que representó una apreciación del
peso mexicano del 3%. Para el 2020 se espera 20.27 y 20.08 como valor promedio.
En 2021 se prevé como valor promedio de 20.57 y 20.29 pesos por dólar.
 Indicador Trimestral del Ahorro Bruto
En lo que se refiere al ITAB que representa la parte de ingreso disponible que no se
gasta en bienes y servicios de consumo final y que permite con estos recursos la
adquisición de activos por parte de los agentes económicos. La cobertura de este
indicador es nacional y se actualiza trimestralmente desde 1993. Este indicador se
conforma por la economía interna y el resto del mundo.
En el primer trimestre de 2019, el ITAB se situó en 5.6 billones de pesos,
representando el 23.3% del PIB. El ahorro de la economía interna participó con
21.5% del PIB, mientras en del resto del mundo, que significa el financiamiento
proveniente del exterior, contribuyó con 1.8%.
Comparado con el primer trimestre de 2018, el ITAB mostró un incremento de 5%
en el mismo periodo, el ahorro de la economía interna se incrementó en 13 %,
mientras que el del resto del mundo disminuyó en 41%.
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