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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. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL SE MANTUVO ESTABLE DURANTE SEPTIEMBRE

Ante el incremento de la actividad minera, de la construcción y de la generación y distribución de
energía eléctrica y suministro de agua y de gas, que fue contrarrestado por el descenso del sector
de la construcción
Actividad industrial, septiembre 2019Actividad industrial, septiembre 2019
Con cifras desestacionalizadas, la Producción Industrial (PI) se mantuvo estable en septiembre de
2019 respecto al mes previo, resultado del incremento real mensual de 0.6% de las industrias
manufactureras (después de contraerse 0.3% durante agosto pasado), de 0.2% de la generación y
distribución de energía eléctrica y suministro de agua y de gas, y de 0.1% de la minería (su
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segundo incremento mensual consecutivo); mientras que la actividad del sector de la construcción
se contrajo 2.1%, luego de avanzar 1.3% mensual el mes anterior.

Con relación a septiembre de 2018, la PI presentó una variación de -2.0% en el noveno mes del
año, debido al descenso de 7.3% de la actividad del sector de la construcción y de 3.0% de la
actividad minera; en tanto que la generación y distribución de energía eléctrica y suministro de
agua y de gas se elevó 3.2% y la producción manufacturera aumentó 0.1% real anual, su séptimo y
sexto incremento anual de manera sucesiva, respectivamente.

Con cifras originales, la PI mostró una contracción de 1.8% real anual en septiembre de 2019, ante
el descenso de 8.3% de la construcción y de 2.8% de la minería; ya que la actividad manufacturera
se elevó 0.8% real anual y la distribución de energía eléctrica y suministro de agua y gas creció
3.4% en el lapso referido. (Comunicado INEGI aquí, datos).

2. LAS VENTAS TOTALES ANTAD SE ELEVARON 6.6% ANUAL EN EL DÉCIMO MES DEL AÑO

Mientras que las ventas en mismas tiendas lo hicieron en 2.1% nominal anual
Ventas al menudeo ANTAD, octubre 2019Ventas al menudeo ANTAD, octubre 2019
En octubre de 2019, las ventas de las cadenas agrupadas en la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicio y Departamentales (ANTAD) reportaron un crecimiento nominal anual de 6.6% en
tiendas totales (que incorpora a las tiendas abiertas en los últimos 12 meses) y de 2.1% en mismas
tiendas (sin incluir las nuevas), tasas ligeramente mayores a las de septiembre pasado, de 6.5% y
1.6%, en ese orden.
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En términos acumulados, las ventas de las cadenas agrupadas en la ANTAD ascendieron a 1,099.0
mil millones de pesos en los primeros diez meses del año, lo que significó un crecimiento nominal
anual de 7.3% en tiendas totales y de 3.1% en mismas tiendas en el lapso referido. (Comunicado
ANTAD e Indicadores).

3. EN OCTUBRE, EL SALARIO CONTRACTUAL HILÓ SU DÉCIMO SEGUNDO CRECIMIENTO EN
TÉRMINOS REALES

Su mejor racha desde finales de 2016
Salario contractual, octubre 2019Salario contractual, octubre 2019
El salario contractual ligado a las empresas con trabajadores bajo un contrato colectivo en la
jurisdicción federal registró un incremento de 4.0% en términos nominales en octubre de 2019.
Con ello, el crecimiento promedio del salario contractual es de 5.3% en términos nominales en los
primeros diez meses del año.

En términos reales, el salario contractual en la jurisdicción federal mostró un crecimiento de 0.94%
en el décimo mes del año, lo que significó el décimo segundo incremento real de manera
consecutiva, su mejor racha desde finales de 2016, y el mayor para un mes de octubre desde 2015.
En promedio, el salario contractual registra un crecimiento real de 1.53% en los primeros 10 meses
del año, el más alto para un periodo semejante desde 2001.

Hubo un total de 455 revisiones salariales contractuales en el mes referido, 9.7% menos de las
realizadas un año antes (-49 revisiones). El número de trabajadores implicados en las revisiones en
octubre pasado ascendió a 583,632, esto es, 0.2% por arriba de los involucrados un año antes
(1,095 trabajadores más). (STPS
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4. DESCIENDEN LAS TASAS DE INTERÉS EN LA 46º SUBASTA DE VALORES GUBERNAMENTALES

La tasa líder de Cetes bajó a 7.45%
Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales, subasta 46 del 12 de noviembre de
2019Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales, subasta 46 del 12 de noviembre de
2019
El 12 de noviembre de 2019 se realizó la cuadragésima sexta subasta de valores gubernamentales
de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 27, 91 y 175 días descendieron 10, 8 y
7 puntos base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.45%, 7.44%
y 7.33%, en ese orden.
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5. REPUNTÓ LA ACTIVIDAD Y EL CONSUMO TURÍSTICO EN MÉXICO EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE

Se elevaron 0.4% y 0.9% trimestral, respectivamente, los mayores de los últimos 5 trimestres
Actividad y el consumo turístico en México en el segundo trimestre del añoActividad y el consumo
turístico en México en el segundo trimestre del año
Con cifras desestacionalizadas, el PIB del sector turístico se elevó 0.4% real en abril-junio de 2019
respecto al trimestre inmediato anterior, lo que implicó el mayor de los últimos 5 trimestres,
debido al incremento tanto de los bienes como de los servicios ofertados a los turistas (+0.4% y
+0.5%, en ese orden). Con relación al mismo trimestre de 2018, el PIB del sector turístico avanzó
0.3%, luego de contraerse 0.8% anual el trimestre anterior, ante el crecimiento anual de 0.5% en
los servicios turísticos, ya que la creación de bienes relacionados con el turismo se contrajo 0.8%
en el lapso referido.

Por su parte, con cifras desestacionalizadas, el Consumo Turístico Interior (el que se realiza dentro
de México) se elevó 0.9% real en el segundo trimestre de 2019 con relación al primer trimestre, el
más alto de los últimos 5 trimestres, ante el crecimiento de 1.7% del consumo nacional, luego de
contraerse los cuatro trimestres previos, ya que el consumo receptivo se contrajo 0.3% (después
de crecer los 2 trimestres anteriores). Respecto al segundo trimestre de 2018, el Consumo
Turístico Interior se elevó 0.7%, luego de contraerse 0.5% el trimestre previo, debido al repunte de
2.2% del consumo receptivo (su quinto aumento anual sucesivo), mientras que el consumo interno
se elevó 0.4%, seguido de descender 0.1% anual en el primer trimestre del año.
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Con cifras originales, el PIB turístico creció 0.3% anual en el segundo trimestre de 2019, seguido de
contraerse 0.6% en el primer trimestre del año, debido al aumento 0.5% en los servicios ofertados
a los turistas nacionales y extranjeros, mientras que la generación de bienes relacionados con el
turismo se contrajo 0.2% real anual. En tanto que, el Indicador del Consumo Turístico Interior se
elevó 1.0% real anual durante abril-junio pasados, después de descender 0.4% real anual en el
trimestre previo, producto del aumento de 0.7% en el consumo interno, luego de disminuir 2.7%
el trimestre anterior, y del incremento de 2.0% del consumo del turismo extranjero. (Comunicado
INEGI aquí, datos)

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 3 años se contrajo 6 pb a 6.62%, en tanto
que la tasa de interés real de los Udibonos a 3 años se mantuvo en 3.40%. (Información Banxico
aquí, datos).

6. 55.2 MILLONES DE PERSONAS SE ENCONTRABAN OCUPADAS EN EL TERCER TRIMESTRE
DEL AÑO, 96.3% DE LA PEA

Lo que implicó 1.17 millones de personas más respecto a las del mismo trimestre de 2018
Indicadores de empleo, tercer trimestre de 2019Indicadores de empleo, tercer trimestre de 2019
Con cifras originales, en el tercer trimestre de 2019 un total de 55.2 millones de personas se
encontraban ocupadas, PO, (96.3% de la PEA), lo que implicó 1.17 millones de personas más
respecto a las del mismo trimestre de 2018.

Por su parte, en este periodo la Población Desocupada como proporción de la PEA (TD) a nivel
nacional fue de 3.7% (2.15 millones de personas), esto es, 0.2 puntos porcentuales (pp) mayor a la
del mismo periodo del año anterior, un aumento anual en términos absolutos de 213.4 mil
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personas. Con cifras desestacionalizadas, la TD se ubicó en 3.58%, 0.07 pp superior a la del
segundo trimestre de este año.

Por otro lado, durante julio-septiembre de 2019 las modalidades de empleo informal sumaron
31.2 millones de personas, un aumento de 1.8% respecto a igual periodo de 2018, representando
56.5% de la PO, donde 15.2 millones correspondieron a la ocupación en el sector informal, esto es,
27.6% de la PO. Con datos desestacionalizados, la tasa de informalidad laboral y la tasa de
ocupación en el sector informal disminuyeron 0.1 pp respecto al trimestre anterior, al ubicarse en
56.4% y 27.7% de la PO, respectivamente. (Comunicado INEGI aquí, datos).
7. LA COMPETITIVIDAD EN MÉXICO AVANZÓ 0.76% EN PROMEDIO AL AÑO DURANTE EL
PERIODO DE 2011-2018

Se contrajo 0.46% en 2018 respecto a 2017, pero con relación a 2010 se elevó 6.19%
Índice Nacional de Competitividad en México, 2018Índice Nacional de Competitividad en México,
2018
El Índice Nacional de Competitividad (INC) reportó un nivel de 103.80 puntos en 2018, una
variación de -0.46% respecto al nivel de 2017. Lo anterior se debió al descenso registrado en tres
de los siete componentes que lo integran (instituciones, capacidades e innovación), mientras que
los componentes de desempeño macroeconómico, infraestructura, eficiencia de negocios y medio
ambiente e inclusión social registraron incrementos anuales de 0.81%, 0.11%, 0.33% y 1.61%,
respectivamente.

Con relación a 2010, el INC de 2018 se elevó 6.19%, resultado de un crecimiento en el lapso
referido de 20.63% en la eficiencia de negocios, de 14.94% en medio ambiente e inclusión social,
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de 8.75% en innovación, de 5.94% en desempeño macroeconómico, de 1.49% en infraestructura y
de 0.90% en capacidades.

Así, la tasa promedio de crecimiento del INC durante 2011-2018 es de 0.76%, ante el avance de
seis de sus siete componentes, con excepción del de instituciones, que se contrajo 1.00%.
(Comunicado aquí).
8. LA MONEDA MEXICANA CERRÓ LA SEGUNDA SEMANA DE NOVIEMBRE EN 19.18
UNIDADES POR DÓLAR

Durante esta semana reportó altibajos debido a señales externas mixtas
Tipo de cambio peso/dólar, del 11 al 15 de noviembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 11
al 15 de noviembre de 2019
Durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2019, la moneda mexicana reportó altibajos, ante
la debilidad y luego fortaleza de diversas monedas latinoamericas; el pesimismo y después
optimismo de que China y Estados Unidos estén cerca de lograr un acuerdo comercial; y luego del
anuncio de política monetaria del Banco de México, quien redujo su tasa de referencia, y en medio
de esperanzas de que este año sea aprobado el T-MEC.

Así, el 15 de noviembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 19.18
unidades por dólar, luego de alcanzar un nivel de 19.37 a mediados de esta semana, lo que implicó
8 centavos más respecto a su nivel del pasado 8 de noviembre (+0.4%).
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En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.24 ppd y una
ganancia acumulada de 47 centavos por dólar (-2.4%)

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.2063 ppd, 10 centavos más respecto al
dato observado el 8 de noviembre de este año (+0.5%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2624 ppd y una
apreciación de 44 centavos (-2.3%). (Investing y Banxico).
9. BANXICO REDUJO SU TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA A 7.50% DEBIDO,
PRINCIPALMENTE, A UNA MENOR INFLACIÓN

Lo que implicó su tercer descenso consecutivo
Anuncio de la decisión de política monetaria, 14 de noviembre de 2019Anuncio de la decisión de
política monetaria, 14 de noviembre de 2019
Hoy 14 de noviembre, en su séptima reunión de 2019, la Junta de Gobierno del Banco de México
(Banxico), decidió por mayoría reducir, por tercera ocasión consecutiva, el objetivo para la Tasa de
Interés Interbancaria a un día en 25 puntos base (pb), para ubicarla en 7.50%, debido a los
menores niveles que registra la inflación general y mayores condiciones de holgura de la
economía, aunado al comportamiento reciente de las curvas de rendimiento externas e internas.

La junta considera que se han ampliado las condiciones de holgura de la economía, más de lo
previsto, ante el estancamiento de la economía que se ha observado por varios trimestres. Agregó
que en un entorno de marcada incertidumbre, el balance de riesgos para el crecimiento continúa
sesgado a la baja.
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Por otra parte, la junta prevé que la inflación general podría ubicarse ligeramente por debajo de la
trayectoria dada a conocer en el Informe Trimestral anterior ante el comportamiento recientes de
los factores que inciden en su trayectoria.

La Junta de Gobierno ratifica que seguirá dando seguimiento a los factores que inciden en el
comportamiento de la inflación y sus perspectivas, para tomar las acciones necesarias con la
finalidad de que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia de la inflación general a
la meta del Banco de México en el plazo en el que opera la política monetaria. Añade que la
política monetaria debe actuar con prudencia si por diversas razones se eleva considerablemente
la incertidumbre que enfrenta la economía. (Comunicado Banxico aquí, datos).

10. POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA, LA BMV FUE AFECTADA POR INCERTIDUMBRE EN
NEGOCIACIÓN COMERCIAL EU-CHINA

Reportó una variación semanal de -0.72%
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 11 al 15 de noviembre de 2019Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV, del 11 al 15 de noviembre de 2019
Durante la semana del 11 al 15 de noviembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó pérdidas, debido a comentarios encontrados sobre la
relación comercial de Estados Unidos y China y ante la cautela por la llegada de mayor flujo de
información de las empresas, ya que hasta ahora los resultados han sido mixtos.

Compras de oportunidad dieron apoyo al IPC durante el periodo referido, contrarrestando parte
de las pérdidas.
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Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 15 de noviembre en las 43,392.36 unidades, un
descenso semanal de 0.72% (-315.99 unidades), el segundo de manera consecutiva.

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 4.21% (+1,752.09 puntos). (BMV,
datos).

11. EL RIESGO PAÍS CERRÓ CON RESULTADOS MIXTOS LA ÚLTIMA SEMANA

El de México, Argentina, Brasil e Indonesia se elevó, en tanto que el de Turquía se contrajo
EMBI+ JP Morgan, del 11 al 15 de noviembre de 2019EMBI+ JP Morgan, del 11 al 15 de noviembre
de 2019
El 15 de noviembre 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 192 puntos base (pb), lo que implicó
una variación semanal de +6 pb, luego de contraerse 11 pb la semana previa.

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 49 pb.

Por su parte, los riesgos país de Agentina, Brasil e Indonesia se elevaron 29, 9 y 10 pb,
respectivamente, esta semana, para ubicarse en 2,442, 238 y 162 pb, en se orden, este 15 de
noviembre, en tanto que el de Turquía se contrajo 8 pb a 417 pb en el lapso referido. (JP Morgan).
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12. SE CONFIRMA SUPERÁVIT COMERCIAL DE 116 MDD EN EL NOVENO MES DEL AÑO

Resultado de exportaciones por un monto de 37,222 mdd e importaciones por 37,338 mdd
Saldo de la balanza comercial, cifras revisadas en septiembre 2019Saldo de la balanza comercial,
cifras revisadas en septiembre 2019
Con información preliminar y original, se confirma que la balanza comercial de mercancías de
México registró un déficit de 116 millones de dólares (mdd) en septiembre de 2019, 61.4% menor
al reportado en igual mes del año anterior, resultado de exportaciones por un monto de 37,222
mdd e importaciones por 37,338 mdd.

Las exportaciones totales en septiembre reportaron un descenso anual de 1.3%, luego de 5
incrementos anuales consecutivos, mientras que las importaciones totales se contrajeron 1.7%
anual, el segundo de manera sucesiva.
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En términos acumulados, se ratifica que la balanza comercial de mercancías de México presentó
un superávit de 2,687 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, el más alto para
un periodo similar desde 1996, con un crecimiento anual de las exportaciones de 3.3% y una
contracción de 0.5% de las importaciones en el lapso referido. (Ver, datos).
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