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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 INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS SE MANTUVO DÉBIL EN OCTUBRE

Ante el descenso registrado en sus 2 componentes
Inversión Fija Bruta, octubre 2019Inversión Fija Bruta, octubre 2019
Con cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (IFB) o inversión en activos fijos, base para la
producción futura de bienes y servicios, reportó una variación de -1.5% real en octubre de 2019
respecto al mes inmediato anterior, lo que implicó el segundo descenso mensual de manera
consecutiva. Lo anterior ante la contracción de 1.7% en el gasto en construcción (-1.2% el
residencial, -1.7% el no residencial) y de 1.8% en el gasto en maquinaria y equipo (-6.3% el
nacional, +1.4% el importado).
1

Con relación a octubre de 2018, la IFB mostró una variación de -8.7% real en el décimo mes de
este año, lo que implicó el noveno descenso anual de manera sucesiva, producto de una
contracción del gasto en construcción (-8.0%) y del gasto en maquinaria y equipo (-9.5%).

Con cifras originales, la IFB registró una disminución de 8.6% real anual en octubre pasado,
resultado de la disminución real anual de 9.3% en el gasto en maquinaria y equipo y de 8.0% en el
gasto en construcción. Con ello, durante enero-octubre la IFB reportó un cambio de -5.2% real con
relación al mismo periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí, datos).
2. EL CONSUMO PRIVADO REGISTRÓ RESULTADOS MIXTOS EN EL DÉCIMO MES DE 2019

Fue mayor en 1.5% respecto al mismo mes de 2018, pero fue menor en 0.8% con relación al mes
previo
Consumo privado en el mercado interior mexicanao, octubre 2019Consumo privado en el mercado
interior mexicanao, octubre 2019
Con series desestacionalizadas, el Consumo Privado en el Mercado Interior mexicano (CPMI) creció
1.5% real anual en octubre de 2019, lo que implicó su séptimo incremento anual consecutivo y el
mayor de los últimos cuatro meses, debido al incremento de 8.2% en el consumo de bienes de
origen importado, el mayor desde enero de 2018, y de 0.7% en el consumo de bienes y servicios
de origen nacional, el más alto desde junio de 2019.

Con relación al mes previo, el CPMI registró una variación de -0.8% en el décimo mes de 2019,
luego de avanzar 0.7% durante septiembre pasado. Lo anterior ante el descenso de 0.7% en el
consumo de bienes y servicios de origen nacional, luego de dos incrementos mensuales
consecutivos, ya que el consumo de bienes de origen importado se elevó 0.8%, lo que significó su
segundo incremento mensual consecutivo.
2

3. LAS VENTAS TOTALES ANTAD CRECIERON 8.0% ANUAL EN DICIEMBRE, 7.7% DURANTE
TODO 2019

Mientras que las ventas en mismas tiendas se elevaron 3.6% y 3.4%, respectivamente
Ventas ANTAD, diciembre 2019Ventas ANTAD, diciembre 2019
En diciembre 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 8.0% en
tiendas totales (que incorpora a las tiendas abiertas en los últimos 12 meses) y de 3.6% en mismas
tiendas (sin incluir las nuevas), tasas mayores a las reportadas en diciembre de 2018, de 7.1% y
3.4%, respectivamente. Cabe señalar que este diciembre se tuvo un sábado menos respecto al
mismo mes de 2018.

En términos acumulados, las ventas de las cadenas agrupadas en la ANTAD ascendieron a 1,403.7
mil millones de pesos durante 2019, lo que significó un crecimiento nominal anual de 7.7% en
tiendas totales, menor a la de 2018 de 8.6%, pero similar a la de 2017; mientras que el incremento
en mismas tiendas fue de 3.4% anual el año pasado. (Comunicado ANTAD e Indicadores).
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4. EN NOVIEMBRE, LAS REMUNERACIONES EN EL SECTOR MANUFACTURERO REPORTARON
SU SEGUNDO MAYOR CRECIMIENTO ANUAL EN MÁS DE 3 AÑOS

Mientras que el personal ocupado y las horas trabajadas descendieron en el mes referido
Actividad del sector manufacturero, noviembre 2019Actividad del sector manufacturero,
noviembre 2019
Con cifras ajustadas por estacionalidad, las remuneraciones medias reales pagadas en el sector
manufacturero crecieron 3.3% en noviembre de 2019 respecto al mismo mes de 2018, lo que
implicó su segundo mayor incremento anual desde septiembre de 2016; mientras que respecto a
octubre pasado aumentaron 0.4%, luego de mantenerse estable los 2 meses previos.

Por su parte, el número de personas ocupadas en la industria manufacturera descendió 1.0% en el
décimo primer mesde 2019 con relación al mismo mes del año anterior, lo que implicó la tercera
variación anual negativa (y consecutiva) desde febrero de 2010; en tanto que, con relación a
octubre pasado, el empleo en esa industria se contrajo 0.2%, la sexta disminución mensual
continua, aunque es lamás baja de los últimos tres meses. Asimismo, las horas trabajadas en este
sector disminuyeron 2.0% anual y 0.3% mensual en noviembre pasado.

Con datos originales, las remuneraciones medias reales pagadas en este sector crecieron 1.3%
anual en el décimo primer mes de 2019, lo que significó el mayor incremento anual desde
septiembre de 2016; en tanto que, las horas trabajadas descendieron 0.3% anual en el mes de
análisis.
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En cuanto al personal ocupado en esta industria, éste descendió 3.9% anual en noviembre del año
pasado; sin embargo, destaca los empleos generados en la industria de papel (+1.2%), en la
industria química (+0.8%), en la industria de las bebidas y del tabaco (+0.7%) y en la industria
alimentaria (+0.7%). (Comunicado INEGI aquí, datos).
5. LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CRECIÓ EN 10 ESTADOS EN SEPTIEMBRE RESPECTO AL MES
PREVIO, DESTACÓ PUEBLA

En términos anuales se elevó en 11 entidades federativas, sobresaliendo Colima
Actividad industrial por entidad federativa, septiembre 2019Actividad industrial por entidad
federativa, septiembre 2019
Con cifras desestacionalizadas, la producción industrial se elevó en 10 de las 32 entidades
federativas que integran la República Mexicana en septiembre de 2019 respecto al mes previo,
sobresaliendo Puebla con un crecimiento real anual de 9.4%, seguido de Colima con 4.2%, Yucatán
con 2.8%, Aguascalientes con 1.7% y Sinaloa con 1.4%. Mientras que 23 estados reportaron
contracción mensual, en especial Chiapas (-6.7%), Tlaxcala (-6.5%) y Coahuila (-6.0%).

Con relación a septiembre de 2018, la actividad industrial avanzó en 11 entidades federativas de
nuestro país, destacando Colima con 28.3%, Tlaxcala con 26.9%, Puebla con 6.6%, Nuevo León con
4.4% y Yucatán con 3.1%; en tanto que en los restantes 21 estados contrajeron su actividad
industrial, donde Baja California Sur lo hizo en 35.9%, Nayarit en 14.6% y Chiapas en 12.4%, entre
las principales.

A nivel nacional, la actividad industrial varió -0.6% mensual en el noveno mes de 2019, por lo que
13 entidades federativas se ubicaron arriba del promedio nacional. En términos anuales, la
actividad industrial a nivel nacional reportó una variación de -2.1%, por lo que 13 estados
registraron un cambio en su actividad por arriba de la reportada a nivel nacional. (Ver datos aquí).
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6. LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SUMARON SU SEGUNDO DESCENSO SEMANAL CONTINUO

Ante las menores tensiones en medio oriente y el aumento de los inventarios estadounidenses
Precios del petróleo, del 13 al 17 de enero de 2019Precios del petróleo, del 13 al 17 de enero de
2019
Del 13 al 17 de enero de 2020, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas
Intermediate (WTI) y Brent reportaron baja, por segunda semana consecutiva, debido a la
disminución de las tensiones en Medio Oriente y al incremento de los inventarios de productos
refinados en Estados Unidos.

El descenso de los precios fue parcialmente contrarrestado por la aprobación del Senado
estadounidense para renovar el T-MEC y por la firma para la puesta en marcha de la primera fase
del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

Así, el WTI para febrero y Brent para marzo de 2020 mostraron una variación semanal de -0.85% (0.50 dpb) y de -0.20% (-0.13 dpb), respectivamente, al cerrar el WTI en 58.54 dpb y el Brent en
64.85 dpb el 17 de enero de este año.

Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo registró un descenso semanal
de 0.49% (-0.27 dpb), al ubicarse el 17 de enero este año en 55.06 dpb.
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Así, durante 2020 el precio del barril de la mezcla mexicana registra una disminución acumulada
de 1.92% (-1.08 dpb) y un nivel promedio de 56.21 dpb, 7.21 dpb por arriba de lo previsto en la
Ley de Ingresos para 2020 (de 49 dpb). (PEMEX).
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