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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. LAS REMUNERACIONES EN EL SECTOR MANUFACTURERO REPORTARON EN SEPTIEMBRE
SU MAYOR CRECIMIENTO ANUAL EN 3 AÑOS

En tanto que el personal ocupado y las horas trabajadas descendieron en el mes referido
Actividad en el sector manufacturero, septiembre 2019Actividad en el sector manufacturero,
septiembre 2019
Con cifras ajustadas por estacionalidad, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector
manufacturero crecieron 3.6% en septiembre de 2019 respecto al mismo mes de 2018, lo que
implicó el mayor incremento anual desde septiembre de 2016; mientras que respecto a agosto de
este año fueron menores en 0.1%.

Por su parte, el número de personas ocupadas en la industria manufacturera descendió 0.1% en el
noveno mes del año con relación al mismo mes del año anterior, lo que implicó la primera
variación anual negativa desde febrero de 2010; en tanto que, con relación a agosto pasado, el
empleo en esa industria se contrajo 0.4%, la cuarta disminución mensual continua. Asimismo,
horas trabajadas en este sector disminuyeron 1.5% anual y 1.1% mensual en septiembre de este
año.

Con datos originales, las remuneraciones medias reales pagadas en este sector crecieron 4.1%
anual en el noveno mes del año, lo que significó el mayor incremento anual desde septiembre de
2016; en tanto que, as horas trabajadas disminuyeron 0.9% anual en el mes de análisis.

En cuanto al personal ocupado en esta industria, éste descendió 0.1% anual en septiembre de este
año; sin embargo, destacaron los empleos generados en la fabricación de productos textiles,
excepto prendas de vestir (+2.2%); en la fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos (+2.1%); en las industria
química (+2.1%) y en la industria de las bebidas y del tabaco (+2.1%).

2. CONTINUÓ DÉBIL LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, AUNQUE SE
OBSERVA UNA LIGERA MEJORÍA

Esta actividad desaceleró su descenso en términos mensuales y anuales en el noveno mes del año
Actividad del sector de la construcción, septiembre 2019Actividad del sector de la construcción,
septiembre 2019
Con cifras desestacionalizadas, en septiembre de 2019 el valor real de la producción generado por
la industria de la construcción reportó una variación real de -0.9% respecto a agosto pasado, que,
aunque implicó su octavo descenso mensual consecutivo, es el menor de los últimos 3 meses. Lo
anterior debido a la disminución registrada en obras relacionadas con petróleo y petroquímica (9.4%); agua, riego y saneamiento (-2.1%); edificación (-1.6%); y transporte (-0.2%); ya que las

obras relacionadas con la electricidad y comunicaciones avanzaron 1.2%, lo que implicó su
segundo incremento mensual continuo.

Respecto a septiembre de 2018, la actividad del sector construcción mostró una variación de 10.0%, con lo cual hiló 15 meses sucesivos con descenso, pero ligeramente menor al del mes
previo, ya que en términos reales anuales crecieron las obras relacionadas con petróleo y
petroquímica en 15.8%, lo que significó su noveno incremento anual de manera sucesiva, y las de
electricidad y comunicaciones en 3.8%, luego de dos descensos anuales al hilo; mientras que
disminuyeron las relacionadas con agua, riego y saneamiento (-20.3%); transporte (-8.5%); y
edificación (-8.4%).

El personal ocupado en esta industria se elevó 0.3% en septiembre respecto a agosto de este año,
pero disminuyó 2.7% respecto a septiembre de 2018, al alcanzar la cifra de 503,432 personas
ocupadas en esta industria; mientras que las remuneraciones reales por persona ocupada
descendieron 0.9% mensual y 3.4% anual en el noveno mes del año.

Considerando cifras originales, el valor real de la producción en la industria de la construcción
reportó un cambio de -10.1% real anual en septiembre de 2019. Con ello, en los primeros nueve
meses del año el valor de la producción generado por las empresas constructoras se contrajo en
términos reales anuales 7.0%. (Comunicado aquí, datos).
3. 3.10% LA INFLACIÓN ANUAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE, MUY CERCA DEL
OBJETIVO PUNTUAL DE BANXICO

Además de ser la menor para una quincena similar de los últimos 4 años
Variación de los precios al consumidor en la primera quincena de noviembre 2019Variación de los
precios al consumidor en la primera quincena de noviembre 2019

En la primera quincena de noviembre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.68%, que se compara con la
registrada en el mismo periodo del año anterior de +0.61%, resultado de una inflación subyacente
de 0.16% (la más baja para una quincena similar desde 2015) y una no subyacente de 2.30%.

Por su incidencia sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja de los precios del aguacate
(-6.81%); limón (-6.38%); naranja (-4.02%); automóviles (-0.23%) y cerveza (-0.23%). En
contraparte, sobresalieron las alzas de la electricidad (+23.33%), jitomate (+13.34%), huevo
(+4.70%) y servicios profesionales (+12.62%).

Así, la inflación general anual en la primera quincena de noviembre fue de 3.10%, la menor para
una quincena semejante desde 2015 y dentro del rango objetivo (3% con variabilidad de +/-1%)
del Banco de México (Banxico) por décima primera quincena consecutiva. Lo anterior fue
resultado del incremento anual de 3.66% del índice de precios subyacente (el más bajo de las
últimas 15 quincenas) y de 1.45% del no subyacente, el menor para una primera quincena de
noviembre desde que tiene registro (1989), debido principalmente al menor incremento anual de
los precios de las frutas y verduras (+1.69%) y al descenso de los precios de los energéticos (2.17%).

Por su parte, la inflación acumulada en lo que va de este año se ubica en 2.24%, la más pequeña
para un mismo lapso desde 2015. . (Comunicado INEGI, datos).
4. AUMENTAN EN 289 MDD LAS RESERVAS INTERNACIONALES

Ante el cambio en la valuación de los activos internacionales
Saldo de las reservas internacionales, al 15 de noviembre de 2019Saldo de las reservas
internacionales, al 15 de noviembre de 2019

Al viernes 15 de noviembre de 2019, las reservas internacionales en poder del Banco de México
(activos financieros denominados en divisas de importancia a nivel global, que respaldan nuestra
moneda) sumaron 180,567 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento semanal de
289 mdd (+0.2%), debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales
(oro y divisas1/) del Banco Central.

En lo que va del año, el saldo de la reserva internacional neta acumula un incremento de 5,774
mdd (+3.3%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, datos).

5. EL PESO TERMINÓ LA TERCERA SEMANA DE NOVIEMBRE EN 19.38 PPD

Perdió alrededor de 20 centavos durante esta semana por información proveniente de EU
Tipo de cambio peso/dólar, del 18 al 22 de noviembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 18
al 22 de noviembre de 2019
Durante la semana del 18 al 22 de noviembre de 2019, la moneda mexicana reportó altibajos. En
principio perdió terreno frente al dólar debió a que cifras económicas de Estados Unidos (EU),
mejor de lo esperado, apoyan la previsión de que la Reserva Federal estadounidense no realizará
movimientos en su tasa de referencia en lo que resta de este año; aunado a una menor
probabilidad de que EU y China logren firmar un acuerdo comercial antes de que termine el año.

Posteriormente, a finales de semana, el peso mexicano reportó cierta recuperación, debido a un
mayor apetito global por riesgo, ante mayor optimismo por acuerdo comercial EU-China, luego de
que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que un acuerdo con China está
"potencialmente muy cerca".

Así, el 22 de noviembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 19.38
unidades por dólar, lo que implicó 20 centavos más respecto a su nivel del pasado 15 de
noviembre (+1.0%).

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 27 centavos por dólar (-1.4%)

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.3987 ppd, 19 centavos más respecto al
dato observado el 15 de noviembre de este año (+1.0%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2651 ppd y una
apreciación de 25 centavos (-1.3%). (Investing y Banxico).
6. BMV GANÓ 0.30% ESTA SEMANA, FRENANDO 2 PÉRDIDAS SEMANALES CONSECUTIVAS

Lo anterior a pesar de la incertidumbre que rodeó las negociaciones comerciales EU-China
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 18 al 22 de noviembre de 2019Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV, del 18 al 22 de noviembre de 2019
Durante la semana del 18 al 22 de noviembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó ganancias, debido a la aprobación del presupuesto
2020; algunos avances en la ratificación del acuerdo comercial trilateral entre Estados Unidos (EU),
Canadá y México; y, al final de la semana, un mejor ánimo de los inversionistas sobre un pronto
acuerdo comercial entre EU y China.

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 22 de noviembre en las 43,521.86 unidades, un
incremento semanal de 0.30% (+129.50 unidades), luego de 2 semanas consecutivas con pérdidas.

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 4.52% (+1,881.59 puntos). (BMV,
datos).

7. INGRESARON 7,332 MDD POR CONCEPTO DE IED EN EL TERCER TRIMESTRE, EL MAYOR
PARA UN PERIODO SEMEJANTE DESDE 2015

En lo que va del año, México ha recibido 26,056 mdd por IED
Inversión Extranjera Directa, tercer trimestre de 2019Inversión Extranjera Directa, tercer trimestre
de 2019
El flujo de recursos a México por Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 7,332 millones de dólares
(mdd) en el tercer trimestre de 2019, el mayor para un periodo semejante desde 2015 y 45.9%
superior a lo registrado en el mismo trimestre de 2018. Estos recursos se integran por 61.8% de
nuevas inversiones, 31.4% de cuentas con la matriz y de 6.8% de inversión de utilidades.

Así, durante los primeros nueve meses del año la economía mexicana captó un monto de IED por
26,056 mdd, donde los principales sectores receptores de estos recursos fueron el de
manufacturas (44.6%); servicios financieros y de seguros (13.9%); comercio (11.3%); generación de
energía eléctrica, agua y gas (5.8%); información en medios masivos (5.3%); y minería (5.2%). Por
país de origen, el flujo de IED provino principalmente de los Estados Unidos (34.9%), España
(15.5%), Canadá (10.4%), Alemania (10.1%) e Italia (4.1%). (SE, datos).

