Expectativas Especialistas en Economía

Fuente: BANXICO. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado /
37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero / entre 22 y 28 de marzo de 2019 / Publicada el 01 de abril de 2019.
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BA3B3CF9E-3F61-D101-A189-888D14B93CF4%7D.pdf
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De la encuesta de marzo se destaca lo siguiente:
Inflación general.- para el cierre de 2019 se mantuvieron en niveles similares
a los de la encuesta de febrero. Para el cierre de 2020, las perspectivas de
inflación general se revisaron a la baja en relación al mes anterior. Estable.
Inflación subyacente.- para los cierres de 2019 y 2020 disminuyeron con
respecto a la encuesta precedente. Estable.
Crecimiento del PIB.- para 2019 (1.5%) y 2020 (1.9%) se revisaron a la baja
en relación al mes previo. Desaceleración.
Tipo de cambio peso vs dólar.- para los cierres de 2019 ($20) y 2020
($20.13) disminuyeron con respecto a febrero. Estable.

Fuente: BANXICO. Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado /
37 grupos de análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranjero / entre 22 y 28 de marzo de 2019 / Publicada el 01 de abril de 2019.
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7BA3B3CF9E-3F61-D101-A189-888D14B93CF4%7D.pdf

Evolución del PIB Mundial 2001 - 2008

PIB de México promedio

Fuente: BANXICO. Minuta número 66 de la Junta de Gobierno del Banco de México; 28 de marzo de 2019.
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB16B517-D1BF-D281-60B9-C3552469117C%7D.pdf
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Las preguntas pertinentes que nos debemos hacer son varias:
¿Por qué no crecimos entre 2001 y 2016 (en 16 años) igual que las economías
emergentes a nivel mundial?
Si hubo cambios gubernamentales y transición a la democracia en 2000 y otro
cambio de gobierno en 2012, ¿Cuál es el problema para México?...

Si en este periodo se realizaron reformas estructurales ambiciosas en el ámbito
interno: fiscal, hacendaria, energética, educativa, financiera, rescates bancarios
hipotecarios… ¿Cuál es el problema para México?...
¿Es por el modelo neoliberal? ¿Es por mala aplicación de la Economía
Política? ¿Es por desequilibrio de poderes: institucionales y fácticos? ¿Cada
cambio de gobierno se autodefine como “revolucionario” “progresista” y
destruye en vez de construir?

Fuente: GD Innovaciones. Con base en la Minuta número 66 de la Junta de Gobierno del Banco de México; 28 de marzo de 2019.
http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/minutas-de-las-decisiones-de-politica-monetaria/%7BFB16B517-D1BF-D281-60B9-C3552469117C%7D.pdf
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En su percepción y particular punto de vista, en el Municipio de Durango: ¿Mejorará,
empeorará o seguirán igual el comportamiento de los siguientes indicadores
económicos? Porcentaje (%)
Indicdores Económicos

Mejorará

Empeorará

Seguirá igual

No sabe

No contestó

Condiciones generales de la economía

26.7

31.7

40.8

0.8

-

Devaluación de peso

15.8

55.8

27.2

1.1

-

Aumento de precios

8.1

65.8

25.3

0.8

-

Inseguridad

10.6

43.9

44.7

0.8

-

Empleo

15.0

40.8

42.8

0.8

0.6

Inversión nacional e internacional

16.4

33.3

46.7

3.6

-

Impuestos

9.7

42.5

44.7

3.1

-

Pobreza

8.6

48.3

40.3

2.5

0.3

Remesas

12.5

34.7

48.6

3.9

0.3

13.7

44.1

40.1

1.9

0.1

Promedio

Encuesta Municipio de Durango
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C. / @GDInnovaciones / www.gdinnovaciones.com / Encuesta en el Municipio de Durango
/ 1000 casos / Error (+/-) 3% / Del 18 al 22 de enero 2019.

Concluyendo…
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Descontento vs Inicio de 4T (¿en 5 meses de gestión?)
• Repudio contra AMLO y no hay “contrapropuesta”.
• Polarizan desde la derrota electoral.
• Sus plataformas partidistas de “oposición” están en connivencia
con la nueva fuerza política-electoral en Congreso y Senado.
(Analicemos el proceso electoral del 2 de junio).
• AMLO y MORENA marcharon contra “elecciones desaseadas”.
• Es válido que salgan a las calles… pero ¿defendiendo el fracaso
institucional de por lo menos 16 años de gobiernos del PAN y
PRI?...
• Entre 2001 y 2016 no hubo “economía interna” que sustituyera la
desaceleración mundial. En ningún año. Indefendible.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; 06 de mayo 2019.

