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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 23 

16 al 20 Diciembre 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. CUATRO ENTIDADES FEDERATIVAS APORTARON EL 40% DEL PIB NOMINAL NACIONAL EN 

2018 

 

Mientras que 20 estados presentaron crecimientos reales en su PIB por arriba del nacional, 

sobresaliendo Baja California Sur 

PIB por entidad federativa 2018PIB por entidad federativa 2018 

En 2018, 11 entidades federativas aportaron de manera conjunta el 66.2% del PIB nominal 

nacional, estas fueron Ciudad de México (16.4%), Estado de México (8.8%), Nuevo León (7.6%), 

Jalisco (7.1%), Veracruz (4.5%), Guanajuato (4.4%), Coahuila (3.8%), Puebla (3.4%), Chihuahua 
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(3.4%), Sonora (3.4%) y Baja California (3.4%). Cabe señalar que los primeros 4 estados aportan el 

40% del PIB nominal total que sumó 22,191.2 mil millones de pesos (mmp). 

 

Por actividad económica, Jalisco contribuyó con la mayor aportación a la actividad primaria, con el 

12.5%, seguido de Michoacán con el 10.1% y Veracruz con el 7.4%. La actividad primaria sumó 

795.4 mmp, esto es, 3.6% del PIB nacional. Mientras que Nuevo León, el Estado de México y 

Jalisco hicieron la mayor aportación al monto nominal de las actividades secundarias que fue de 

7,268.3 mmp (19.2% del total nacional), al contribuir con el 9.4%, 7.3% y 6.8%, respectivamente. 

 

En cuanto al PIB de las actividades terciarias, que sumó 14,127.5 mmp, el 23.1% lo aportó Ciudad 

de México, 9.9% el Estado de México  y 7.1% Nuevo León, principalmente. 

 

En términos reales, el PIB nacional creció 2.1% en 2018 respecto a 2017, Por entidad federativa, 26 

de los 32 estados de la República Mexicana reportaron incrementos en su PIB, sobresaliendo con 

el mayor crecimiento real en el periodo de análisis Baja California Sur (+17.2%), Quintana Roo 

(+5.1%), Oaxaca (+4.7%), San Luís Potosí (+4.2%) y Nuevo León (+3.6%). Cabe señalar que solo 20 

entidades registraron un crecimiento en su PIB superior al promedio nacional. 

 

Por su parte, los estados que registraron descensos reales anuales en su actividad económica 

fueron seis, resaltando Tabasco (-8.2%), Chiapas (-2.1%) y Campeche (-1.6%). 

 

Por actividad económica, el estado que registró el mayor crecimiento en su PIB de las actividades 

primarias fue Quintana Roo (+14.3%), mientras Baja California Sur fue el estado a nivel nacional 

que mostró el más alto incremento en su PIB de la actividades secundarias (39.8%) y terciarias 

(+7.2%). (Comunicado INEGI aquí, datos). 

2. EN 2018, 22.5% DEL PIB FUE INFORMAL Y LO GENERÓ EL 57% DE LA POBLACIÓN OCUPADA 
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Por lo que 77.5 de cada 100 pesos, fue generado por el sector formal de la economía, con el 43.3% 

de la población ocupada. 

Economía informal 2018Economía informal 2018 

En 2018, por cada 100 pesos generados del PIB en México,  22.5 pesos provino de la economía 

informal, que fue creado por el 56.7% de la población ocupada, la cual se encontró en condiciones 

de informalidad, de este porcentaje, 27.4 puntos porcentuales (pp) estuvo empleado dentro del 

sector informal y el restante 29.3 pp, en otras modalidades de informalidad. 

 

Por lo que el 77.5% del PIB, o sea 77.5 de cada 100 pesos, fue generado por el sector formal de la 

economía, con el 43.3% de la población ocupada. 

 

El PIB generado por la economía informal (22.5%) en 2018, se compone  de 11.1% que 

corresponde al sector informal y 11.4% que concierne a otras modalidades de informalidad. 

 

Si se considera el periodo 2003-2018, se observa que la participación de la Economía Informal en  

el PIB nacional reportó un pico en 2009, con el 24.4%,  iniciando un nuevo descenso, hasta 

participar con un 22.5% en 2018. 

 

En el año de análisis, el PIB creció 2.1%, explicado por un incremento de la economía formal de 

2.2%, y de la economía informal de 2.0%. (ver comunicado, datos). 

3. LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ 0.14% 

EN 2018 
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Los factores que contribuyeron más al crecimiento de la producción fueron el capital y los 

materiales 

Productividad Total de los Factores, 2018Productividad Total de los Factores, 2018 

La Productividad Total de los Factores (PTF) para la economía de México (contribución al 

crecimiento por parte de los factores que intervienen en la producción), se elevó 0.14% real en 

2018 respecto a 2017, luego de 2 descensos anuales consecutivos, resultado del crecimiento de 

1.55% del valor de la producción y de 1.41% de la contribución total de los factores (capital, 

trabajo, energía, materiales y servicios). 

 

En el año referido, los factores que contribuyeron más al crecimiento de la producción fueron el 

capital con 0.85 puntos porcentuales (pp), y los materiales con 1.28 pp; mientras que los servicios 

contribuyeron con 0.25 pp, el laboral con 0.23 pp y la energía con -0.20 pp. 

 

Considerando el periodo de 1991 a 2018, la PTF varío en promedio -0.32%, resultado de un 

crecimiento promedio en el valor de la producción de 2.72% y una contribución de los factores de 

3.04%. 

 

En el lapso referido, los factores que contribuyeron en mayor medida al crecimiento del valor de la 

producción fueron el capital y los materiales, con aportaciones de 1.41 y 0.90 pp, 

respectivamente, en tanto que los factores con menor contribución fueron la energía, los servicios 

y el laboral que apoyaron con 0.02, 0.33 y 0.38 pp, en ese orden. (Comunicado INEGI aquí, datos) 

4. SE ELEVARON EN 147 MDD LAS RESERVAS INTERNACIONALES DURANTE LA SEGUNDA 

SEMANA DE DICIEMBRE 
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Al sumar 180,616 mdd, un incremento acumulado de 5,824 mdd en lo que va del año 

Reservas internacionales, al 13 de diciembre de 2019Reservas internacionales, al 13 de diciembre 

de 2019 

Al viernes 13 de diciembre de 2019, las reservas internacionales (activos financieros denominados 

en divisas de importancia a nivel global, que respaldan nuestra moneda) en poder del Banco de 

México (Banxico) sumaron 180,616 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento 

semanal de 147 mdd, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos 

internacionales del Instituto Central (oro y divisas1/). 

 

En lo que va del año, el saldo de la reserva internacional neta acumula un incremento de 5,824 

mdd (+3.33%), que continúan siendo el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado 

Banxico aquí, datos). 

5. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA REPRESENTÓ 8.7% DEL PIB NACIONAL EN 2018 
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Reportó un crecimiento real anual de 2.6% en el año referido, superior al incremento del PIB total 

de 2.1% 

PIB turístico, 2018PIB turístico, 2018 

 

En 2018, el Producto Interno Bruto Turístico a precios básicos1/ representó el 8.7% del Producto 

Interno Bruto nominal total del país (que se compara con el 2.6% en Suecia, 6.5% en Malasia o 

6.1% en Nueva Zelanda), el cual se integró de la siguiente manera: 

El PIB turístico reportó un crecimiento de 2.6% en términos reales durante 2018, superior al 

incremento del PIB nacional de 2.1%. 

 

En cuanto al empleo, durante 2018 las actividades relacionadas con el turismo reportaron 

alrededor de 2.3 millones de ocupaciones remuneradas, esto es, 6% del total de la ocupación 

remunerada del país, superior a la participación de 5.9% registrada en 2017; donde la mayor 

aportación de empleos dentro de este sector se observó en los servicios de restaurantes, bares y 

centros nocturnos con una contribución del 29.1%. 

 

Respecto al consumo turístico, este ascendió a 3,495.2 mil millones de pesos en 2018, donde el 

92.2% correspondió al realizado por turistas dentro del país (consumo Interior), compuesto por 

76.3 puntos porcentuales (pp) del consumo por el turismo de residentes en México y 15.9 pp por 

turismo de otras naciones; mientras que el consumo de turistas residentes realizado fuera de 

México correspondió al 7.8%. 

 

Cabe señalar que el consumo del turismo realizado en México creció 3.2% anual en 2018. 

 

Por otra parte, en 2018 la formación bruta de capital fijo relacionada con la actividad turística 

representó el 3.4% de la inversión fija de la economía, al sumar 174,435 millones de pesos, donde 

el 76.5% se destinó a la construcción de infraestructura, edificaciones y otras construcciones 

turísticas y, el restante, a la compra de maquinaria y equipo. 

 

En el periodo de 2008 a 2018 el Producto Interno Bruto Turístico registró una participación 

promedio respecto al PIB del país de 8.5% y una variación promedio anual de 1.9% en términos 

reales durante el mismo lapso. En el año 2015 este sector alcanzó su mayor contribución con 8.8% 
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del PIB nacional y en 2011 y 2012 su menor aportación con 8.2%, en lo individual. (Comunicado 

INEGI aquí, datos). 

6. EL COMERCIO MINORISTA REPORTÓ RESULTADOS MIXTOS EN EL DÉCIMO MES DEL AÑO 

 

Por su parte, el comercio mayorista mantuvo debilidad 

Ventas al mayoreo y menudeo, octubre 2019Ventas al mayoreo y menudeo, octubre 2019 

Con cifras desestacionalizadas, los Ingresos reales por Suministros de Bienes y Servicios (ISByS) al 

menudeo –uno de los principales indicadores del comportamiento del consumo interno– se 

elevaron 0.3% en octubre de 2019 respecto a octubre de 2018, lo que implicó el décimo 

incremento anual de manera consecutiva; mientras que, con relación a septiembre pasado, los 

ISByS al menudeo variaron -2.3%, luego de crecer los dos meses previos. 

 

Por su parte, los ISByS al mayoreo descendieron 6.1% real anual en el décimo mes del año, el 

noveno descenso anual de manera sucesiva; en tanto que, respecto a septiembre de este año, los 

ISByS al mayoreo se contrajeron 1.1%, la cuarta contracción mensual al hilo. 

 

En cuanto al empleo, en el comercio al menudeo la ocupación aumentó 0.2% anual, pero 

descendió 0.5% mensual en el décimo mes del año; en tanto que en los establecimientos al 

mayoreo aumentó 1.3% anual, aunque se mantuvo estable respecto al mes previo. 

 

Con relación a las remuneraciones medias reales, éstas se elevaron 4.7% anual -el mayor desde 

diciembre de 2016- y 0.4% mensual en los establecimientos al menudeo; mientras que en los 

establecimientos al mayoreo variaron +1.2% mensual y -0.5% anual. 
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Con cifras originales, los ISByS se elevaron 0.4% en términos reales anuales en los 

establecimientos al menudeo en octubre de 2019, lo que significó su décimo crecimiento anual 

consecutivo; en tanto que los ISBS de los establecimientos al mayoreo descendieron 5.3% anual en 

el mes referido, el noveno de manera sucesiva. (Comunicado INEGI aquí y datos). 

7. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS SE MANTIENE AL 

ALZA 

 

Se elevó 1.2% anual y 0.3% mensual en el décimo mes del año 

Actividad el sector de servicios privados no financieros, octubre 2019Actividad el sector de 

servicios privados no financieros, octubre 2019 

Con cifras desestacionalizadas, en octubre de 2019 los ingresos reales obtenidos por la prestación 

de servicios privados no financieros aumentaron 1.2% respecto al mismo mes del año anterior, lo 

que implicó el segundo incremento mensual de manera consecutiva, luego de 5 descensos anuales 

continuos; mientras que con relación a septiembre pasado se elevaron 0.3%, su cuarto 

crecimiento mensual sucesivo. 

 

Por su parte, las remuneraciones totales en estos servicios se elevaron 4.4% anual, el segundo 

mayor desde abril de 2012, y 0.8% mensual, el tercero de manera sucesiva; en tanto que el 

personal ocupado aumentó 0.8% mensual y de 0.6% anual. 

 

Los subsectores que reportaron los mayores crecimientos en sus ingresos en el décimo mes del 

año fueron el de información en medios masivos, con un avance de 4.5% anual y 1.3% mensual; el 

de servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación, 

con un incremento de 4.8% anual y 1.2% mensual; y el de servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas, con un aumento de 0.3% anual y 1.8% mensual. 
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Con cifras originales, los ingresos por la prestación de servicios privados no financieros se elevaron 

1.0% anual en el décimo mes del año, el segundo de manera consecutiva, con lo cual, durante los 

primeros diez meses del año, los ingresos por este tipo de servicios no registran cambios con 

relación al mismo periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

8. BMV Y BIVA GANARON POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA 

 

Ante menor incertidumbre global y decisión de Banxico 

Mercados de valores, del 16 al 20 de diciembre de 2019Mercados de valores, del 16 al 20 de 

diciembre de 2019 

Durante la semana del 16 al 20 de diciembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de 

la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó ganancias, por segunda semana consecutiva, a pesar 

de que los inversionistas llevaron a cabo algunas tomas de utilidades ante las ganancias de días 

previos. Las ganancias se debieron a la decisión del Banco de México de continuar reduciendo la 

Tasa de Interés Interbancaria a un día y a la mejor relación comercial Estados Unidos y China, 

quienes firmarán en enero de 2020 un convenio comercial. 

 

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 20 de diciembre en las 44,505.64 unidades, un 

incremento semanal de 0.57% (+251.21 unidades). 

 

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 6.88% (+2,865.37 puntos). (BMV, 

datos). 
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Por su parte, el FTSE BIVA (Bolsa Institucional de Valores), principal índice del segundo mercado de 

valores en México, terminó la semana en 913.06 puntos, un incremento semanal de 0.64% (+5.78 

unidades), lo que también implicó su segundo crecimiento semanal al hilo. 

9. DISMINUYERON LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS CETES EN LA SUBASTA 50 DEL AÑO 

 

La tasa líder de Cetes se encuentra en 7.04%, 36 pb menos respecto a su nivel de la subasta previa 

Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales en la subasta 50 del 9 de diciembre de 

2019Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales en la subasta 50 del 9 de diciembre de 

2019 

El 9 de diciembre de 2019 se realizó la subasta de valores gubernamentales número 50 de 2019, 

donde las tasas de rendimiento de los Cetes a 29, 92 y 176 días descendieron 36, 16 y 2 puntos 

base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.04%, 7.28% y 7.33%, 

respectivamente. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 3 años se elevó 14 pb a 6.76 % y la tasa de 

interés real de los Udibonos a 3 años aumentó 14 pb a 3.54%. (Información Banxico aquí, datos) 

10. SE AJUSTARON EN 128 MDD LAS RESERVAS INTERNACIONALES DURANTE LA PRIMERA 

SEMANA DE DICIEMBRE 
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Debido, principalmente, al cambio en la valuación de los activos internacionales de Banxico 

Saldo de las reservas internacionales, al 6 de diciembre de 2019Saldo de las reservas 

internacionales, al 6 de diciembre de 2019 

Al viernes 6 de diciembre de 2019, las reservas internacionales (activos financieros denominados 

en divisas de importancia a nivel global, que respaldan nuestra moneda) en poder del Banco de 

México (Banxico) sumaron 180,469 millones de dólares (mdd), lo que implicó un descenso 

semanal de 128 mdd, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos 

internacionales del Instituto Central (oro y divisas1/). 

 

En lo que va del año, el saldo de la reserva internacional neta acumula un incremento de 5,677 

mdd (+3.25%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, datos) 

 

 

 

 

 

11. PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO SUMAN TRES SEMANAS AL ALZA 
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Mientras que la mezcla mexicana reporta su quinto incremento semanal consecutivo 

Precios ddel petróleo, del 16 al 20 d ediciembre de 2019Precios ddel petróleo, del 16 al 20 d 

ediciembre de 2019 

Del 16 al 20 de diciembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, por tercera semana consecutiva, debido a las 

expectativas de un incremento en la demanda de crudo a nivel global, ante el acuerdo comercial 

entre Estados Unidos y China, y al descenso de los inventarios comerciales de crudo 

estadounidense. 

 

Así, el WTI y Brent para febrero de 2020 mostraron una variación semanal de +0.77% (+0.46 dpb) y 

de +1.41% (+0.92 dpb), respectivamente, al cerrar el WTI en 60.44 dpb y el Brent en 66.14 dpb el 

20 de diciembre de este año. 

 

Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo registró un aumento semanal 

(el quinto de manera sucesiva) de 1.58% (+0.87 dpb), al ubicarse el 20 de diciembre este año en 

55.81 dpb. 

 

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

24.88% (+11.12 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.03 dpb, 1.03 dpb por arriba 

de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX). 
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12.  LA PRODUCTIVIDAD TOTAL DE LOS FACTORES DE LA ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ 0.14% 

EN 2018 

 

Los factores que contribuyeron más al crecimiento de la producción fueron el capital y los 

materiales 

Productividad Total de los Factores, 2018Productividad Total de los Factores, 2018 

La Productividad Total de los Factores (PTF) para la economía de México (contribución al 

crecimiento por parte de los factores que intervienen en la producción), se elevó 0.14% real en 

2018 respecto a 2017, luego de 2 descensos anuales consecutivos, resultado del crecimiento de 

1.55% del valor de la producción y de 1.41% de la contribución total de los factores (capital, 

trabajo, energía, materiales y servicios). 

 

En el año referido, los factores que contribuyeron más al crecimiento de la producción fueron el 

capital con 0.85 puntos porcentuales (pp), y los materiales con 1.28 pp; mientras que los servicios 

contribuyeron con 0.25 pp, el laboral con 0.23 pp y la energía con -0.20 pp. 

 

Considerando el periodo de 1991 a 2018, la PTF varío en promedio -0.32%, resultado de un 

crecimiento promedio en el valor de la producción de 2.72% y una contribución de los factores de 

3.04%. 

 

En el lapso referido, los factores que contribuyeron en mayor medida al crecimiento del valor de la 

producción fueron el capital y los materiales, con aportaciones de 1.41 y 0.90 pp, 

respectivamente, en tanto que los factores con menor contribución fueron la energía, los servicios 

y el laboral que apoyaron con 0.02, 0.33 y 0.38 pp, en ese orden. (Comunicado INEGI aquí, datos) 
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