
 

 
1 

 

BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 11 

23-27  de Septiembre 2019 

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. INFLACIÓN ANUAL DESCENDIÓ A 2.99% EN LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 

 

 

La más baja de los últimos 3 años y dentro del rango de Banxico por séptima quincena consecutiva 

Inflación en la primera quincena de septiembre de 2019Inflación en la primera quincena de 

septiembre de 2019 
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En la primera quincena de septiembre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.17%, la menor para una 

quincena similar desde que se tiene registro (1988), resultado de una inflación subyacente de 

0.19% y una no subyacente de 0.13% (la más baja para una primera quincena de septiembre desde 

el año 2000), esto último ante menores incrementos en los precios de productos pecuarios 

(+0.01%) y de los energéticos (+0.28%). 

Por su incidencia sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja de los precios de los 

servicios profesionales (-16.53%); de la cebolla (-9.29%); de los paquetes de internet, telefonía y 

televisión de paga (-1.24%); del aguacate (-3.83%) y de los plátanos (-4.61%). En contraparte, 

sobresalieron las alzas en los precios de la primaria (+4.07%), automóviles (+1.03%), gasolina de 

bajo octanaje (+0.36%) y jitomate (+4.01%). 

 

Así, la inflación general anual en la primera quincena de septiembre fue de 2.99%, la menor desde 

la primera quincena de septiembre de 2016 y dentro del rango Banxico por séptima quincena 

consecutiva. Lo anterior fue resultado del incremento anual de 3.78% del índice de precios 

subyacente (similar a la de la quincena previa) y de 0.57% del no subyacente, el más bajo desde 

que se tiene registro (1989), debido principalmente al menor incremento anual de los precios de 

las frutas y verduras (-0.21%) y de los energéticos (-2.89%). 

 

Por su parte, la inflación acumulada en lo que va de este año se ubica en 0.86%, la más pequeña 

para un mismo lapso desde 2015. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

2. MANTUVO DEBILIDAD LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN JULIO 

 

Destaca el incremento de 35.8% real anual de obras relacionadas con petróleo y petroquímica y el 

aumento de 0.4% real mensual de obras concernientes con el transporte 
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Actividad del sector de la construcción, julio 2019Actividad del sector de la construcción, julio  

Con cifras desestacionalizadas, en julio de 2019 el valor real de la producción generado por la 

industria de la construcción reportó una variación de -1.4% respecto a junio pasado, lo que implicó 

su sexto descenso mensual consecutivo. Lo anterior debido a la disminución registrada en obras 

relacionadas con electricidad y comunicaciones (-2.6%); petróleo y petroquímica (-2.8%); y agua, 

riego y saneamiento (-1.3%); ya que las obras relacionadas con el transporte avanzaron 0.4% y las 

de edificación se mantuvieron estables. 

 

Respecto a julio de 2018, la actividad del sector construcción mostró una variación de -8.3%, con la 

cual hila 13 meses sucesivos con descenso, ya que en términos reales anuales disminuyeron obras 

relacionadas con agua, riego y saneamiento (-14.0%); transporte (-11.8%); edificación (-3.0%); y 

electricidad y comunicaciones (-2.6%); mientras que crecieron las de petróleo y petroquímica 

(+35.8%, el séptimo incremento anual de manera sucesiva). 

 

El personal ocupado en esta industria se mantuvo estable en julio respecto a junio de este año, 

pero fue menor en 4.8% respecto a julio de 2018, al alcanzar la cifra de 502,180 personas 

ocupadas en esta industria; mientras que las remuneraciones reales por persona ocupada 

descendieron 0.4% mensual y 3.0% anual en el séptimo mes del año. 

 

Considerando cifras originales, el valor real de la producción en la industria de la construcción 

reportó un cambio de -8.4% real anual en julio de 2019. Con ello, en los primeros 7 meses del año 

el valor de la producción generado por las empresas constructoras se contrajo en términos reales 

anuales 6.0%.  (Comunicado aquí, datos). 
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3. LA TASA DE DESEMPLEO SE MANTIENE EN 3.6% DE LA PEA 

 

La de hombres se ubicó en 3.8%, mientras que la de mujeres fue de 3.2% en el octavo mes del año 

Indicadores de empleo, agosto 2019Indicadores de empleo, agosto 2019 

Con cifras desestacionalizadas, en agosto de 2019 el 60.0% de la población de 15 años y más en el 

país fue económicamente activa, esto es, 60 de cada 100 habitantes de 15 años o más estaba 

ocupado o buscó estarlo, lo que implicó 0.4 puntos porcentuales (pp) más a los de hace un año, 

pero 0.1 pp menos a los de un mes antes. Mientras que 4 de cada 10 habitantes estudiaba, estaba 

jubilado o pensionado, se dedicaba al hogar o realizaba otra actividad. 

 

La Tasa de Desocupación Nacional (TDN) –proporción de la Población Económicamente Activa 

(PEA) que no trabajó, pero que buscó hacerlo– fue de 3.6% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el octavo mes del año, igual a la de los 2 meses previos y en línea con el promedio 

del año (3.53%). 

 

Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.8% en agosto, 0.3 pp superior a la del mes 

precedente, mientras que la de mujeres fue de 3.2%, 0.4 pp menor a la de julio pasado. 

 

En cuanto a la tasa de subocupación (porcentaje de la población ocupada que tiene necesidad y 

disponibilidad de ofrecer más tiempo de trabajo) fue de 7.3%, sin cambio respecto a la de hace 12 

meses, pero 0.3 pp menor a la del mes precedente. 
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Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.6% de la población 

ocupada en agosto y la Tasa de Informalidad Laboral el 56.3%, una variación de 0.0 y -0.3 pp 

respecto a los de agosto de 2018 y de 0.0% y +0.4% con relación a las de julio de este año. 

 

Con cifras originales, la TDN fue de 3.7% de la PEA en el octavo mes del año, igual a la del mes 

previo, pero superior a la de igual mes de 2018, de 3.5%. Por estado, Guerrero, Oaxaca y Yucatán 

siguieron siendo las entidades federativas con la menor tasa de desocupación en el mes referido, 

con niveles de 1.4%, 2.0% y 2.1%, en ese orden; mientras que Tabasco, Coahuila y Sonora 

reportaron las tasas de desocupación más altas, con 6.9%, 5.2% y 5.1% de la PEA, en ese orden.  

(Comunicado INEGI  aquí, datos). 

 

4. EN JULIO, LA ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTUVO APOYADA POR LAS ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

 

Mientras que las secundarias continuaron con debilidad y las terciarias con resultados mixtos 

Actividad económica, julio 2019Actividad económica, julio 2019 

Con datos ajustados por factores estacionales periódicos, el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) reportó una variación de -0.1% en julio de 2019 respecto al mes inmediato 

anterior, luego de avanzar 0.2% mensual en junio pasado, debido al descenso de 0.4% de las 

actividades secundarias y de 0.1% de las actividades terciarias, ya que las actividades primarias 

avanzaron 3.5% real mensual, lo que implicó el mayor de los últimos 5 meses. 

 

Con relación a julio de 2018, el IGAE reportó una variación de -0.6%, después de elevarse 0.1% 

anual el mes previo, ante la disminución real anual de 2.8% de las actividades secundarias, 

mientras que las actividades primarias se elevaron 4.1%, el más alto de los últimos 4 meses, y las 

terciarias aumentaron 0.2%, manteniéndose con crecimiento anual de manera consecutiva desde 

noviembre de 2009. 
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Con cifras originales, el IGAE reportó un crecimiento de 0.3% real anual en julio de este año, 

después de registrar 3 descensos anuales sucesivos, ante el incremento de 4.1% de las actividades 

primarias, el mayor de los últimos 4 meses, y de 1.2% de las terciarias, ya que las actividades 

secundarias se contrajeron 1.7% real anual en el séptimo mes del año. (Comunicado INEGI aquí, 

datos). 

Crecieron 2.2% anual las exportaciones mexicanas en agosto, el quinto incremento de manera 

consecutiva. 

 

5. ANTE EL AUMENTO DE LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS, EN PARTICULAR DE LAS 

AUTOMOTRICES 

 

Balanza comercial, agosto 2019Balanza comercial, agosto 2019 

Con información preliminar y original, la balanza comercial de mercancías de México registró un 

superávit de 775 millones de dólares (mdd) en agosto de 2019, el sexto de los últimos siete meses 

y el mayor para un mes similar desde que se tiene registro (1991), resultado de exportaciones por 

un monto de 40,430 mdd e importaciones por 39,655 mdd.  

 

Las exportaciones totales en agosto reportaron un crecimiento anual de 2.2%, el quinto de manera 

consecutiva, producto de un incremento anual de 4.6% en las exportaciones no petroleras y de un 

descenso de 29.1% en las exportaciones petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, 

las manufactureras –que representaron el 90.5% de las exportaciones totales– se elevaron 3.7% 

(también el quinto de manera sucesiva), en particular, las automotrices crecieron en 9.7%; 

mientras que las agropecuarias (que representaron el 3.4% de las exportaciones totales) se 

incrementaron 35.6% anual. Por destino, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 4.1% a tasa 

anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo aumentaron 6.8%%. 
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Por su parte, las importaciones totales se contrajeron 5.9% anual, ante el descenso de 22.6% en 

las importaciones petroleras y de 3.7% en las no petroleras. Por tipo de bien, se registró una 

contracción anual de 14.0% en las importaciones de bienes de capital (que representaron 9.1% de 

las importaciones totales), de 3.7% en las importaciones de uso intermedio (77.6% de las 

importaciones totales) y de 11.9% en las importaciones de bienes de consumo (13.3 % de las 

importaciones totales). 

 

En términos acumulados, la balanza comercial de mercancías de México presentó un superávit de 

2,804 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, el más alto para un periodo similar 

desde 1996, con un crecimiento anual de las exportaciones de 3.9% y una contracción de 0.4% de 

las importaciones en el lapso referido. 

 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un 

crecimiento mensual de 2.85%, mientras que las importaciones totales mostraron un avance 

mensual de 0.10% en el octavo mes del año, lo que implicaron sus segundos incrementos 

mensuales de manera consecutiva. (Comunicado INEGI aquí, datos).  

 

6. BMV TERMINÓ CON PÉRDIDAS DE 1.61% ANTE PESIMISMO COMERCIAL EU-CHINA 

 

Sin embargo, en lo que va del año registra una ganancia acumulada de 2.92% 

IPC  de la BMV, del 23 al 27 de septiembre de 2019IPC de la BMV, del 23 al 27 de septiembre de 

2019 

Durante la semana del 23 al 27 de septiembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó baja, luego de cinco incrementos semanales 

consecutivos, debido al pesimismo de lograrse un acuerdo comercial entre los Estados Unidos (EU) 

y China en su reunión de octubre próximo, ante el discurso de Trump en la asamblea de la ONU 

sobre el actuar económico del Gobierno Chino y luego de darse a conocer que la Casa Blanca 
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evalúa la posibilidad de bloquear todas las inversiones estadounidenses con China, para frenar su 

exposición financiera. 

 

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 27 de septiembre en las 42,857.58 unidades, un 

descenso semanal de 1.61% (-701.87 unidades). 

 

En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 2.92% (+1,217.31 puntos). (BMV, 

datos). 

 

7. LAS TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES DESCENDIERON EN LA 

SUBASTA DE HOY 

 

 

La tasa líder de los cetes bajó a 7.61% 

Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales en la subasta del 24 de septiembre 

2019Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales en la subasta del 24 de septiembre  

El 24 de septiembre de 2019 se realizó la trigésima novena subasta de valores gubernamentales de 

este año, donde las tasas de rendimiento de los Cetes a 28, 91 y 182 días descendieron, con 

relación a la subasta previa, en 11, 8 y 20 puntos base (pb), respectivamente, al ubicarse en 7.61%, 

7.59% y 7.45%, en ese orden. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 20 años se contrajo 21 pb a 7.30%, en tanto 

que la sobretasa de interés de los Bondes D a 5 años se mantuvo estable en 0.15%. (Información 

Banxico aquí, datos. 
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8. BANXICO REDUJO, POR SEGUNDA OCASIÓN CONSECUTIVA, SU TASA DE INTERÉS DE 

REFERENCIA 

AHORA SE UBICA EN 7.75%, NIVEL SIMILAR AL QUE SE TENÍA HACE UN AÑO 

 

Decisión de política monetaria, 26 de sptiembre de 2019Decisión de política monetaria, 26 de 

sptiembre de 2019 

Hoy 26 de septiembre, en su sexta reunión de 2019, la Junta de Gobierno del Banco de México 

(Banxico) decidió, por mayoría, reducir en 25 puntos base (pb) el objetivo para la Tasa de Interés 

Interbancaria a un día, para ubicarla en 7.75%, debido a que considera que este nivel es 

congruente con la convergencia de la inflación a su meta en el horizonte en el que opera la política 

monetaria, tomando en cuenta el descenso de la inflación general, la ampliación de la brecha del 

producto y el comportamiento reciente de las curvas de rendimiento externas e internas. 

 

La Junta de Gobierno considera importante seguir una política monetaria prudente y dar 

seguimiento al actual entorno de incertidumbre, al traspaso de las variaciones del tipo de cambio 

a los precios, a la posición monetaria relativa entre México y Estados Unidos, y a la evolución de 

las condiciones de holgura y presiones de costos en la economía. Reiteró que la política monetaria 

se ajustará cuando se requiera para lograr la convergencia de la inflación a su objetivo de 3% y 

para fortalecer el anclaje de sus expectativas de mediano y largo plazos con la finalidad de 

alzanzar dicha meta. (Comunicado Banxico aquí, datos). 
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9. PESO REPORTÓ BAJA SEMANAL, AFECTADO POR INCERTIDUMBRE COMERCIAL Y POLÍTICA 

EN ESTADOS UNIDOS 

 

Cerró la semana en 19.70 unidades por dólar, un incremento semanal de 25 centavos 

Tipo de cambio peso/dólar, del 23 al 27 de septiembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 23 

al 27 de septiembre de 2019 

Durante el periodo del 23 al 27 de septiembre de 2019, la moneda mexicana se vio afectada 

debido a: 

La noticia de que la administración de Trump está evaluando excluir a las compañías chinas de las 

bolsas de valores estadounidenses y limitar las inversiones estadounidenses en China, 

disminuyendo la posibilidad de que las dos economías más grandes del mundo logren un acuerdo 

comercial en su reunión del próximo 10 y 11 de octubre. 

Al descenso de cerca de 4% de los precios internacionales de petróleo, los cuales se vieron 

afectados por las previsiones de una sobreoferta de crudo, luego que el presidente de Irán, Hassan 

Rouhani, dijo que Estados Unidos ofreció eliminar todas las sanciones contra Teherán a cambio de 

negociaciones. 

La incertidumbre sobre el posible juicio político que podría enfrentar el presidente 

estadounidense, aunque los legisladores demócratas están tratando de avanzar en aval de T-MEC 

pese a investigación de Trump, respaldando en parte al peso. 

Así, el 27 de septiembre de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 

19.70 unidades por dólar, 25 centavos superior a su nivel del pasado 20 de septiembre (+1.3%), 

hilando su segundo incremento semanal consecutivo. 
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En lo que va de 2019, la moneda mexicana reporta un nivel promedio de 19.23 ppd y una pérdida 

acumulada de 5.0 centavos (-0.3%). 

 

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares 

liquidables en México) terminó la semana referida en 19.6808 ppd, 23 centavos más respecto al 

dato observado el 20 de septiembre de este año (+1.2%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2553 ppd y una 

depreciación de 3 centavos (+0.2%). (Investing y Banxico). 

 

10. BMV TERMINÓ CON PÉRDIDAS DE 1.61% ANTE PESIMISMO COMERCIAL EU-CHINA 

 

Sin embargo, en lo que va del año registra una ganancia acumulada de 2.92% 

IPC  de la BMV, del 23 al 27 de septiembre de 2019IPC de la BMV, del 23 al 27 de septiembre de 

2019 

Durante la semana del 23 al 27 de septiembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó baja, luego de cinco incrementos semanales 

consecutivos, debido al pesimismo de lograrse un acuerdo comercial entre los Estados Unidos (EU) 

y China en su reunión de octubre próximo, ante el discurso de Trump en la asamblea de la ONU 

sobre el actuar económico del Gobierno Chino y luego de darse a conocer que la Casa Blanca 

evalúa la posibilidad de bloquear todas las inversiones estadounidenses con China, para frenar su 

exposición financiera. 
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Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 27 de septiembre en las 42,857.58 unidades, un 

descenso semanal de 1.61% (-701.87 unidades). 

 

En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 2.92% (+1,217.31 puntos). (BMV, 

datos). 

 

11. SE MUEVE ALGUNOS PUNTOS EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO 

 

Cierra en 211 pb en la última semana de septiembre, un aumento semanal de 5 pb 

Riesgo país, EMBI+JP Morgan, del 23 al 27 de septiembre de 2019Riesgo país, EMBI+JP Morgan, 

del 23 al 27 de septiembre de 2019 

El 27 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 211 puntos base (pb), implicando un 

aumento semanal de 5 pb. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 30 pb. 

 

Asimismo, los riesgos país de Argentina, Brasil e Indonesia se elevaron 72, 14 y 16 pb, en ese 

orden, al colocarse en 2,172, 246 y 171 pb, respectivamente; mientras que el de Turquía se 

contrajo 17 pb a 465 pb. (JP Morgan). 
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12. CRECIERON 2.2% ANUAL LAS EXPORTACIONES MEXICANAS EN AGOSTO, EL QUINTO 

INCREMENTO DE MANERA CONSECUTIVA 

 

Ante el aumento de las exportaciones manufactureras, en particular de las automotrices 

Balanza comercial, agosto 2019Balanza comercial, agosto 2019 

Con información preliminar y original, la balanza comercial de mercancías de México registró un 

superávit de 775 millones de dólares (mdd) en agosto de 2019, el sexto de los últimos siete meses 

y el mayor para un mes similar desde que se tiene registro (1991), resultado de exportaciones por 

un monto de 40,430 mdd e importaciones por 39,655 mdd.  

 

Las exportaciones totales en agosto reportaron un crecimiento anual de 2.2%, el quinto de manera 

consecutiva, producto de un incremento anual de 4.6% en las exportaciones no petroleras y de un 

descenso de 29.1% en las exportaciones petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, 

las manufactureras –que representaron el 90.5% de las exportaciones totales– se elevaron 3.7% 

(también el quinto de manera sucesiva), en particular, las automotrices crecieron en 9.7%; 

mientras que las agropecuarias (que representaron el 3.4% de las exportaciones totales) se 

incrementaron 35.6% anual. Por destino, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 4.1% a tasa 

anual, en tanto que las canalizadas al resto del mundo aumentaron 6.8%%. 

 

Por su parte, las importaciones totales se contrajeron 5.9% anual, ante el descenso de 22.6% en 

las importaciones petroleras y de 3.7% en las no petroleras. Por tipo de bien, se registró una 

contracción anual de 14.0% en las importaciones de bienes de capital (que representaron 9.1% de 

las importaciones totales), de 3.7% en las importaciones de uso intermedio (77.6% de las 
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importaciones totales) y de 11.9% en las importaciones de bienes de consumo (13.3 % de las 

importaciones totales). 

 

En términos acumulados, la balanza comercial de mercancías de México presentó un superávit de 

2,804 millones de dólares en los primeros ocho meses del año, el más alto para un periodo similar 

desde 1996, con un crecimiento anual de las exportaciones de 3.9% y una contracción de 0.4% de 

las importaciones en el lapso referido. 

 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las exportaciones totales de mercancías reportaron un 

crecimiento mensual de 2.85%, mientras que las importaciones totales mostraron un avance 

mensual de 0.10% en el octavo mes del año, lo que implicaron sus segundos incrementos 

mensuales de manera consecutiva. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

13. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO RETROCEDIERON CERCA DE 4% ESTA SEMANA 

 

La mezcla mexicana reportó una baja semanal de 5.76%, al ubicarse en 57.58 dpb 

Precios del petróleo, del 23 al 27 de septiembre de 2019Precios del petróleo, del 23 al 27 de 

septiembre de 2019 

Del 23 al 27 de septiembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron movimientos a la baja, debido principalmente a: 

 

La amenaza de un próximo juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que 

provó expectativas negativas sobre la economía estadounidense. 
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Los comentarios realizados por Trump en la ONU, en los que acusó a China de prácticas 

comerciales desleales, alejando la posibilidad de un pronto arreglo comercial entre ambas 

naciones. 

La recuperación de la producción petrolera de Arabia Saudita. 

El aumento de los inventarios comerciales de crudo y gasolina en los Estados Unidos. 

Así, el WTI y Brent para noviembre 2019 mostraron una variación semanal de -3.75% (-2.18 dpb) y 

de -3.69% (-2.37 dpb), respectivamente, al cerrar el 27 de septiembre de este año en 55.91 dpb y 

en 61.1 dpb, en ese orden. 

 

Igualmente, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso semanal, 

que fue de 5.76% (-3.52 dpb), al ubicarse el 27 del mes en curso en 57.58 dpb, su menor nivel en 2 

semanas. 

 

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de 

28.84% (+12.89 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.68 dpb, 2.68 dpb por arriba 

de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


