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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. EL AHORRO BRUTO REPRESENTÓ EL 21.2% DEL PIB EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, AL
SUMAR 5.08 BDP

Resultado de un ahorro que provino de la economía interna de 21.9% del PIB, la mayor proporción
para un trimestre similar en 7 años, y un desahorro del resto del mundo de 0.7% del PIB
Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB) , tercer trimestre de 2019Indicador Trimestral del
Ahorro Bruto (ITAB) , tercer trimestre de 2019
En el tercer trimestre de 2019, el Indicador Trimestral del Ahorro Bruto (ITAB) –la parte del ingreso
disponible de los agentes económicos (familias, empresas y el Estado) que no gasta en bienes y
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servicios, sino que lo invierte en activos– sumó 5.08 billones de pesos (bdp), lo que significó el
21.2% del Producto Interno Bruto (PIB), ligeramente mayor al del trimestre previo de 21.1%. Por
componentes, de acuerdo a su origen, el ahorro que provino de la economía interna representó el
103.1% del ahorro total y el 21.9% del PIB (5,240,703 millones de pesos), el mayor para un
trimestre semejante desde 2012; en tanto que el que provino del resto del mundo (financiamiento
proveniente del exterior) su contribución fue de -3.1% respecto al ahorro total y de -0.7% con
relación al PIB (-156,567 millones de pesos).

Con cifras desestacionalizadas, el ITAB reportó un descenso anual, por segundo trimestre
consecutivo, de 4.4% en el trimestre referido, debido a que el ahorro procedente del resto del
mundo se contrajo, mientras que el componente de la economía interna creció 7.6%, la mayor
expansión de los últimos 4 trimestres.

Con relación al trimestre previo, el ITAB mostró una variación de -0.3% en el tercer trimestre de
2019, debido a que el ahorro que provino del resto del mundo descendió, mientras que el de la
economía interna creció 1.0% en el lapso referido, lo que implicó su tercer incremento trimestral
consecutivo. (Comunicado INEGI aquí, datos).
2. BAJA A 2.63% LA INFLACIÓN ANUAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE, LA MENOR
EN MÁS DE TRES AÑOS

Además de ubicarse por debajo del objetivo puntual de Banxico por segunda quincena consecutiva
Inflación, primera quincena de diciembre 2019Inflación, primera quincena de diciembre 2019
En la primera quincena de diciembre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.35%, la menor para una
quincena semejante desde 2015, resultado de una inflación subyacente de 0.36% y una no
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subyacente de 0.31%, las más bajas para una quincena similar de los últimos 4 y 3 años,
respectivamente.

Por su incidencia sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja de los precios del jitomate
(-2.80%); naranja (-5.22%); pollo (-0.41%); aguacate (-2.51%) y computadoras (-1.37%). En
contraparte, sobresalieron las alzas del transporte aéreo (+27.78%), servicios turísticos en paquete
(+14.19%), cebolla (+15.63%) y gas doméstico LP (+1.20%).

Así, la inflación general anual en la primera quincena de diciembre fue de 2.63%, la menor desde
la segunda quincena de julio de 2016 y la más baja para una quincena semejante desde 2015,
además de ubicarse por debajo del objetivo del Banxico de México (Banxico), de 3%, por segunda
quincena consecutiva. Lo anterior fue resultado del incremento anual de 3.59% del índice de
precios subyacente (la más baja para una primera quincena de diciembre desde 2015) y de la
contracción de 0.15% del no subyacente, la menor que tiene registro (1989); esto último debido
principalmente al descenso anual de los precios de las frutas y verduras (-8.35%) y de los
energéticos (-0.78%).
Por su parte, la inflación acumulada en lo que va de este año se ubica en 2.89%, la más pequeña
para un mismo lapso desde 2015. (Comunicado INEGI, datos).
3. EL INDICADOR GLOBAL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MOSTRÓ DEBILIDAD EN OCTUBRE

Debido, principalmente, a las actividades secundarias y terciaras, mientras que las actividades
primarias reportaron resultados mixtos
IGAE, octubre 2019IGAE, octubre 2019
Con datos ajustados por factores estacionales periódicos, el Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE) reportó una variación de -0.5% en octubre de 2019 respecto al mes inmediato
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anterior, luego de crecer 0.2% durante septiembre pasado. Lo anterior debido al descenso de 1.6%
de las actividades primarias, de 1.1% de las secundarias y de 0.1% de las terciarias.

Con relación a octubre de 2018, el IGAE reportó una variación de -0.7%, ante la disminución real
anual de 2.8% de las actividades secundarias y de 0.1% de las terciarias; mientras que las primarias
se elevaron 9.3%, lo que significó el mayor crecimiento real anual desde mayo de 2018.

Con cifras originales, el IGAE reportó una variación real anual de -0.8% en octubre de este año,
debido a la contracción de 3.0% de las actividades secundarias y de 0.1 de las actividades
terciarias, mientras que las primarias se elevaron 8.4% en el lapso referido.

Así, en los primeros diez meses del año, la variación real anual del IGAE es de -0.1%. (Comunicado
INEGI aquí, datos).
4. DESCENDIÓ A 3.5% LA TASA DE DESEMPLEO EN NOVIEMBRE, DESDE 3.6% EL MES PREVIO

La tasa de ocupación en el sector informal descendió 0.4 pp a 27.1% de la población ocupada
Indicadores de empleo, noviembre 2019Indicadores de empleo, noviembre 2019
Con cifras desestacionalizadas, en noviembre de 2019 el 60.2% 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 0.5 puntos porcentuales (pp) más a los de hace un año,
pero 0.2 pp inferior 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 3.5% de la Población Económicamente
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Activa (PEA) en el décimo primer mes del año, menor a la del mes anterior en 0.1 pp, pero 0.2 pp
superior a la de noviembre de 2018.
Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.5% en noviembre, 0.1 pp menor a la del mes
precedente y 0.2 pp mayor a la de hace un año; mientras que la de mujeres fue de 3.7%, 0.2 pp
mayor a la de octubre de este año y a la de noviembre del año 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 8.2%, 0.6 pp más a la de octubre de este
año y 1.3% más a la de 12 meses atrás.
Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.1% de la población
ocupada en noviembre y la Tasa de Informalidad Laboral el 56.1%, una variación de -0.4 y +0.2 pp
respecto a los de octubre pasado y de -0.4% y -1.0% con relación a las de noviembre de 2018.
Con cifras originales, la TDN fue de 3.4% de la PEA en el décimo primer mes del año, que se
comprara con la de octubre de 2018, de 3.3%. Por estado, Guerrero, Yucatán y Oaxaca siguieron
siendo las entidades federativas con la menor tasa de desocupación en el mes referido, con
niveles de 1.7%, 1.9% y 2.0%, en ese orden; mientras que Tabasco, Querétaro y Ciudad de México
reportaron las tasas de desocupación más altas, con 7.0%, 5.1% y 5.1% de la PEA, en ese orden.
(Comunicado INEGI aquí, datos).

5.

MÁS DE 38 MIL EMPLEOS CREADOS EN LAS IMMEX DURANTE LOS PRIMEROS 10 MESES
DEL AÑO

Mientras que las remuneraciones medias reales reportaron un incremento de 3.9% anual en
octubre
Establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX, octubre 2019Establecimientos
adscritos al programa de fomento IMMEX, octubre 2019
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Con datos desestacionalizados, el personal ocupado en los establecimientos adscritos al programa
de fomento IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de Exportación) creció
1.4% anual en octubre de 2019, lo que implicó la creación de 40,688 empleos en los últimos 12
meses, al registrarse un total de 3 millones 51 mil 181 puestos en dicha industria. Mientras que,
respecto a septiembre pasado, el empleo en estas empresas mostró una variación de -0.2%, esto
es, -4,688 puestos. Lo anterior fue resultado de los cambios reportados en el empleo de los
establecimientos manufactureros (+0.2% anual y -0.2% mensual) y no manufactureros (+12.4%
anual y +0.6% mensual).

Por su parte, las remuneraciones medias reales en estas empresas se elevaron 3.9% en el décimo
mes del año respecto al mismo mes de 2018, lo que implicó su décimo tercer incremento anual de
manera consecutiva, pero descendieron 0.6% respecto a septiembre pasado. Lo anterior ante las
variaciones de +3.8% anual y de -0.3% mensual en las remuneraciones medias de las
manufacturas, y de +6.8% anual y -1.3% mensual en las no manufactureras.

Con cifras originales, el personal ocupado en este tipo de establecimientos sumó 3.05 millones a
octubre de 2019, lo que implicó un incremento anual de 1.3%, esto es, una creación de 40,424
empleos en los últimos 12 meses, ante el crecimiento de 0.1% en el empleo del sector
manufacturero (+3,745 empleos) y de 12.4% en el empleo del sector no manufacturero (+36,679
puestos).
En el acumulado del año, se crearon 38,341 puestos en este tipo de establecimientos.
(Comunicado INEGI aquí, datos).
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6. EL TIPO DE CAMBIO TERMINÓ LA SEMANA EN SU MENOR NIVEL EN 8 MESES

Además, hiló su cuarto descenso semanal consecutivo, debido a mejores perspectivas económicas
a nivel mundial
Tipo de cambio peso/dólar, del 23 al 27 de diciembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 23 al
27 de diciembre de 2019
Durante la semana del 23 al 27 de diciembre de 2019, la moneda mexicana siguió ganando
algunos centavos frente al dólar, ante la percepción de mejoras en el entorno económico mundial
que han favorecido a un mayor apetito por riesgo, después de que Estados Unidos y China han
manifestado su intención de firmar cuanto antes el acuerdo comercial fase uno al que han llegado.
Lo anterior aunado al dato de inflación local, menor de lo esperado, y al hecho de que México
mantiene tasas de interés mayores a las de otros países emergentes.

Así, el 27 de diciembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 18.86
unidades por dólar, su menor nivel desde el 22 de abril de este año y 9 centavos menos respecto a
su nivel del pasado 20 de diciembre (-0.4%), lo que significó su cuarto descenso semanal
consecutivo.

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 79 centavos por dólar (-4.0%).

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 18.8452 ppd, lo que implicó su nivel más
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bajo desde el 22 de abril pasado y 7 centavos menos respecto al dato observado el 20 de
diciembre de este año (-0.4%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2610 ppd y una
apreciación de 81 centavos (-4.1%). (Investing y Banxico).
7. LOS MERCADOS BURSÁTILES MEXICANOS FRENARON 2 SEMANAS DE GANANCIAS

Debido, principalmente, a una toma de utilidades
Mercados bursátiles mexicanos, del 23 al 27 de diciembre de 2019Mercados bursátiles mexicanos,
Durante la semana del 23 al 27 de diciembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó pérdidas, después de dos semanas consecutivas con
ganancias, debido a una toma de ganancias, en medio de una menor aversión al riesgo.
Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 27 de diciembre en las 44,261.51 unidades, un
descenso semanal de 0.55% (-244.13 unidades).
En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 6.29% (+2,621.24 puntos). (BMV,
datos).
Por su parte, el FTSE BIVA (Bolsa Institucional de Valores), principal índice del segundo mercado de
valores en México, terminó la semana en 908.69 puntos, un descenso semanal de 0.48% (4.37unidades), luego de dos incrementos semanales consecutivos.
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8. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO TERMINÓ LA ÚLTIMA SEMANA DE DICIEMBRE EN 177 PB

2 pb más que la semana anterior
EMBI+ de JP Morgan, del 23 al 27 de diciembre de 2019EMBI+ de JP Morgan, del 23 al 27 de
diciembre de 2019
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+)
de J.P. Morgan, cerró el 27 de diciembre de 2019 en 177 puntos base (pb), 2 pb mayor respecto a
su nivel de una semana antes.
Así, en lo que va de 2019, el riesgo país de México reporta un descenso acumulado de 64 pb.
Por su parte, los riesgos país de Brasil e Indonesia aumentaron 1 pb, en lo individual, al ubicarse en
215 y 147 pb, en ese orden; mientras que el de Argentina se contrajo 164 pb a 1,738 pb y el de
Turquía se mantuvo estable en 408 pb. (JP Morgan).
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