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Presentación.
Este es un documento elaborado por área de análisis económico de la agencia
informativa CódiceMich para consulta de académicos, analistas y estudiantes de las
ciencias económicas y financieras.
Es una publicación semanal donde se publican los principales indicadores económicos y
financieros y económicos de México.

1. REPORTARON MEJORÍA LOS INDICADORES DEL SECTOR MANUFACTURERO EN JULIO

El empleo aumentó 1.1% anual y 0.2% mensual
Actividad manufacturera, julio 2019Actividad manufacturera, julio 2019
Con cifras ajustadas por estacionalidad, en julio de 2019 el número de personas ocupadas en la
industria manufacturera aumentó 1.1% con relación a julio de 2018, luego de avanzar 1.0% anual
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en junio pasado; mientras que, respecto al mes inmediato anterior, el empleo en esa industria se
elevó 0.2%, después de descender 0.1% mensual en junio de este año.

Las horas trabajadas en el sector manufacturero aumentaron 1.4% anual en el séptimo mes del
año (el más alto de los últimos 5 meses) y 0.7% respecto a las de junio pasado (el mayor desde
marzo de 2018); en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas en este sector crecieron
2.2% anual (el más alto desde febrero pasado) y 0.4% mensual (luego de descender 0.5% mensual
en junio 2019).

Con datos originales, el personal ocupado en esta industria también aumentó 1.1% anual en julio
de este año, destacando los empleos generados en la fabricación de productos textiles, excepto
prendas de vestir (+6.0%); en la fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y
de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (+5.6%); en la industria química (+2.8%)
y en las industrias del plástico y del hule (+2.7%). En cuanto a las remuneraciones medias reales
pagadas en este sector, estas crecieron 2.9% anual y las horas trabajadas lo hicieron en 3.0% en el
mes referido. (Comunicado INEGI aquí, datos).

2. LA DEMANDA GLOBAL DE BIENES Y SERVICIOS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE REPORTÓ
MEJORÍA RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE

La demanda es apoyada, principalmente, por el crecimiento de las exportaciones y del consumo
privado
Oferta y demanda final de bienes y servicios, II trimestre 2019Oferta y demanda final de bienes y
servicios, II trimestre 2019
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Con cifras desestacionalizadas, la demanda global de bienes y servicios, al igual que la oferta,
creció 0.4% real en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo trimestre de 2018, lo que
implicó su trigésimo octavo incremento anual de manera consecutiva, siendo superior al del
primer trimestre del año (+0.1% anual). Lo anterior fue resultado del aumento de 3.2% de las
exportaciones (+1.8% anual en el trimestre anterior) y de 0.6% del consumo privado (+0.2% anual
en abril-junio de este año), mientras que el consumo de gobierno y la formación bruta de capital
fijo se contrajeron 1.9% y 5.2%, respectivamente.

Con relación al trimestre previo, la demanda global (lo mismo que la oferta) reportó un cambio de
-0.2% que, aunque fue el segundo de manera consecutiva resultó menor al del trimestre previo,
ante un descenso de 2.4% en la formación bruta de capital fijo, ya que el consumo privado
aumentó 0.2% (igual al del trimestre previo), el consumo de gobierno se elevó 0.1% (el primero en
cuatro trimestres) y las exportaciones de bienes y servicios crecieron 3.0% real trimestral (el
mayor de los últimos 5 trimestres).

Por el lado de la oferta, las importaciones de bienes y servicios mostraron un avance real de 0.7%
anual y de 0.1% respecto al trimestre previo en abril-junio pasados.

Con datos originales, la demanda global de bienes y servicios -al igual que la oferta- se contrajo
1.0% real anual en el segundo trimestre de 2019, ante el descenso real anual de 2.3% del consumo
de gobierno, de 0.3% del consumo privado y de 7.3% de la formación bruta de capital fijo, en tanto
que las exportaciones de bienes y servicios avanzaron 2.5% en el lapso referido. (Comunicado
aquí, datos).
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3. PESÓ CERRÓ HOY EN 19.46 UNIDADES POR DÓLAR, 5 CENTAVOS MÁS QUE EL CIERRE
DE LA SEMANA PREVIA

Influyó decisión de FED que fortaleció al dólar
Tipo de cambio peso dólar, del 16 al 20 de septiembre de 2019Tipo de cambio peso dólar, del 16 al
20 de septiembre de 2019
Durante el periodo del 16 al 20 de septiembre de 2019, la moneda mexicana reportó altibajos
moderados, con sesgo negativo, debido a la incertidumbre respecto a las próximas decisiones de
política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y a sus mejores pronósticos
sobre la economía estadounidense, que impulsaron al dólar. Lo anterior aunado a que una menor
inflación nacional y el movimiento a la baja en la tasa de referencia de la FED, han elevado la
probabilidad de que Banxico decida reducir la tasa objetivo (tasa de interés en operaciones de
fondeo interbancario a un día) en su próxima reunión, lo que presionó al alza al tipo de cambio
peso/dólar.

Así, el 20 de septiembre de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en
19.46 unidades por dólar, 5 centavos superior a su nivel del pasado 13 de septiembre (+0.3%),
luego de 2 descensos semanales consecutivos.

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.23 ppd y una
ganancia acumulada de 18 centavos (-0.9%).

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.4478 ppd, 8 centavos más respecto al
dato observado el 13 de septiembre de este año (+0.4%).
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En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2469 ppd y una
apreciación de 20 centavos (-1.0%). (Investing y Banxico).
4. BMV HILÓ SU QUINTO INCREMENTO SEMANAL CONSECUTIVO

Cerró la semana en su mejor nivel en más de 10 semanas
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 17 al 20 de septiembre de 2019Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV, del 17 al 20 de septiembre de 2019
Durante la semana del 17 al 20 de septiembre de 2019, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó alza, por quinta semana consecutiva, debido a
compras de oportunidad ante las bajas previas y por el optimismo respecto a las negociaciones
comerciales entre las delegaciones de los Estados Unidos y China.

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 20 de septiembre en las 43,559.45 unidades, lo
que significó su mayor nivel desde el pasado 8 de julio y un crecimiento semanal de 1.68%
(+717.99 unidades).

En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 4.61% (+1,919.18 puntos). (BMV,
datos).
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5. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO CERRÓ LA SEMANA EN 206 PB

Un aumento semanal de 8 pb, luego de 3 descensos semanales consecutivos
Riesgo país, del 16 al 20 de septiembre de 2019Riesgo país, del 16 al 20 de septiembre de 2019
El 20 de septiembre de 2019, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó en 206 puntos base (pb), implicando un
aumento semanal de 8 pb, luego de reportar 3 descensos semanales consecutivos, que sumados
representaron una mejoría de 26 pb.

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 35 pb.

Asimismo, los riesgos país de Brasil e Indonesia se elevaron 13 y 12 pb, en ese orden, al colocarse
en 232 y 155 pb, respectivamente; mientras que el de Argentina se contrajo 67 pb a 2,100 pb y el
de Turquí se mantuvo estable en 482 pb. (JP Morgan).
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6. PRECIOS DEL PETRÓLEO REGISTRARON ALZA SEMANAL POR ATAQUE A LAS
INSTALACIONES DE ARABIA SAUDITA Y DUDAS DE PRONTA RECUPERACIÓN

La mezcla mexicana reportó un incremento semanal de más de 8%, al ubicarse en 61.10 dpb
Precios del petróleo. del 16 al 20 de septiembre de 2019Precios del petróleo. del 16 al 20 de
septiembre de 2019
Del 16 al 20 de septiembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas
Intermediate (WTI) y Brent reportaron movimientos mixtos. Por un lado, los precios se vieron
fuertemente presionados al alza, tras el ataque con drones a campos petroleros de Arabia Saudita
(el segundo mayor productor mundial de crudo, luego de los Estados Unidos) el pasado 14 de
septiembre, que interrumpió la mitad de la capacidad petrolera de ese país. Sin embargo, el alza
fue parcialmente contrarrestada debido al incremento inesperado de los inventarios comerciales
de crudo en los Estados Unidos y a los comentarios de Arabia saudita sobre la rapidez con que
corregirán los problemas ocasionados por el ataque a sus instalaciones, aunque surgieron dudas al
respecto.

Así, el WTI para octubre y Brent para noviembre 2019 mostraron una variación semanal de +5.91%
(+3.24 dpb) y de +6.74% (+4.06 dpb), respectivamente, al cerrar el 20 de septiembre de este año
en 58.09 dpb y en 64.28 dpb, en ese orden.

Igualmente, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un aumento de 8.07%
(+4.56 dpb) respecto al pasado 13 de septiembre, al ubicarse el 20 del mes en curso en 61.10 dpb.
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En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de
36.72% (+16.41 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.63 dpb, 2.63 dpb por arriba
de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX).
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