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Ecofin
Desaceleración mexicana
En el IV-trim-2018 el PIB de México avanzó un 1,4% interanual, luego de un crecimiento del 2,5%
en el trimestre anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, el sector manufacturero creció un 1,5% interanual en el IV-trim-2018, cuando en el
III-trim-2018 había subido un 2,3%. Por su parte, el sector el sector servicios se expandió un 2,5%
contra el IV-trim-2017, luego de un crecimiento interanual del 3% en el III-trim-2018.
En términos intertrimestrales, la economía mexicana se expandió un 0,2% en el IV-trim-2018,
después de una suba del 0,6% en el trimestre anterior.
Tomando a todo el 2018, el PIB de México creció un 2%, por debajo del 2,1% de 2017. Para 2019,
el gobierno estima un crecimiento de entre 1,5% y 2,5%.
∆%
PIB



III-trim-18 vs.
II-trim-18
0,6

IV-trim-18 vs.
III-trim-18
0,2

III-trim-18 vs.
III-trim-17
2,5

IV-trim-18 vs.
IV-trim-17
1,4

Lo desaceleraría…
En ene-2019 la producción industrial de Singapur cayó un 3,1% internual, luego de una suba del
1,7% en dic-2018, informó hoy la Junta de Desarrollo Económico. Se trata de la 1ª baja en 13
meses.
Las principales bajas de ene-2019 fueron observadas en el sector electrónica (-13,7% contra ene2018) e ingeniería de precisión (-15,7%).
“Con un flojo comienzo de año, y con expectativas de un menor crecimiento en los primeros
meses de 2019, se espera que el sector industrial desacelere al PIB del I-trim-2019”, dijo un
analista.
En términos intermensuales, la producción industrial avanzó un 0,9% en ene-2019, después de una
contracción del 5,2% en el mes anterior.
∆%
Producción industrial

Dic-18 vs.
Nov-18
-5,2

Ene-19 vs.
Dic-18
0,9

Dic-18 vs.
Dic-17
1,7

Ene-19 vs.
Ene-18
-3,1
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Claves
Mercado inmobiliario mixto
Hoy se dieron a conocer los siguientes datos del mercado inmobiliario de EEUU:
∆%

¿Qué pasó?

¿Cuándo?
▪

▪

Índice CaseShiller/S&P de
precios de las
viviendas

4,7

Dic-18 vs.
Dic-17

▪

▪

▪

Permisos de
construcción

0,3

Dic-18
vs.
Nov-18

▪
▪
▪

Viviendas
iniciadas

-10,9

Dic-18
vs.
Dic-17

▪

▪

Viviendas
completadas

-2,7

Dic-18
vs.
Nov-18

▪

Comentario
En nov-2018 el índice Case-Shiller/S&P de
precios de las viviendas había subido un
5,1%.
Teniendo en cuenta las 20 ciudades más
grandes de EEUU, el índice subió un 4,2%
interanual en dic-2018, luego de un aumento
del 4,6% en el mes anterior.
En términos intermensuales, el precio de las
viviendas se elevó un 0,3% en dic-2018,
mientras que el de las 20 ciudades más
grandes subió un 0,2%.
“El precio de las viviendas siguen subiendo,
pero más lentamente que en los meses
anteriores”, dijo un analista de S&P.
En nov-2018 los permisos de construcción,
usados como indicador de la actividad futura,
habían subido un 0,45% contra oct-2018.
En términos interanuales, los permisos de
construcción avanzaron un 0,5% en dic-2018.
Se trata de la mayor caída desde sep-2016.
En nov-2018 las viviendas iniciadas habían
avanzado un 3,2% interanual.
En términos intermensuales, las viviendas
iniciadas cayeron un11,2% en dic-2018, luego
de no registrar cambios en el mes anterior
(0%).
En nov-2018 las viviendas completadas
habían crecido un 1,5% contra el mes
anterior.
En términos interanuales, las viviendas
completadas se contrajeron un 8,4% en dic2018.
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