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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 28 

20 de enero al 24 del 2020 

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. DESCENDIÓ A 3.1% LA TASA DE DESEMPLEO EN DICIEMBRE, LA MENOR DESDE QUE SE 

TIENE REGISTRO 

 

La tasa de subocupación fue de 7.7% y la sector informal de 27.4% de la población ocupada 

Indicadores de ocupación y empleo, diciembre 2019Indicadores de ocupación y empleo, diciembre 

2019 

Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2019 el 60.4% 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 0.7 puntos porcentuales (pp) más a los de hace un año y 
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0.2 pp superior 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 3.1% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el último mes de 2019, la menor desde que se tiene registro (2005). 

 

Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.1% en diciembre, 0.3 pp menor a la del mes 

precedente y 0.4 pp por debajo a la de hace un año; mientras que la de mujeres fue de 3.2%, la 

segunda más baja por lo menos desde 2005. 

 

En cuanto a la tasa de subocupación (porcentaje de la población ocupada que tiene necesidad y 

disponibilidad de ofrecer más tiempo de trabajo), ésta se ubicó en 7.7%, 0.5 pp menor a la del mes 

anterior, pero 0.4 pp mayor a la de 12 meses atrás. 

 

Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó el 27.4% de la población 

ocupada en diciembre y la Tasa de Informalidad Laboral el 56.1%, una variación de -0.2 y -0.8 pp 

respecto a las diciembre de 2018, pero +0.2 pp y 0.0% con relación a las del mes inmediato 

anterior. 

 

Con cifras originales, la TDN fue de 2.91% de la PEA en diciembre de 2019, la tercera más baja 

considerando los últimos 14 años (2005, año desde que se tiene registro). Por estado, Guerrero, 

Yucatán y Oaxaca siguieron siendo las entidades federativas con la menor tasa de desocupación en 

el mes referido, con niveles de 1.5%, 2.0% y 2.0%, en ese orden; mientras que Tabasco, Querétaro 

y Ciudad de México reportaron las tasas de desocupación más altas, con 6.4%, 4.7% y 5.2% de la 

PEA, en ese orden.  (Comunicado INEGI  aquí, datos). 
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2. DESACELERA CONTRACCIÓN LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN 

NOVIEMBRE 

 

Mientras que las remuneraciones en esta industria reportan resultados mixtos y el empleo 

disminuye 

Actividad del sertor de la construcción, noviembre de 2019Actividad del sertor de la construcción, 

noviembre de 2019 

Con cifras desestacionalizadas, en noviembre de 2019 el valor real de la producción generado por 

la industria de la construcción reportó una variación real de -0.6% respecto a octubre pasado que, 

aunque implicó su décimo descenso mensual consecutivo, fue el menor de los últimos siete 

meses. Lo anterior debido a la disminución registrada en obras relacionadas con electricidad y 

comunicaciones (-8.0%), transporte (-6.0%) y petróleo y petroquímica (-6.6%); ya que las obras 

relacionadas con agua, riego y saneamiento crecieron 4.6% y con edificación se elevaron 1.0%. 

 

Con relación a noviembre de 2018, el valor de producción generado por las empresas 

constructoras mostró un cambio de -9.0% en noviembre pasado, el menor descenso anual de los 

últimos cuatro meses, debido a que en su comparación anual descendió el valor generado por 

todo tipo de obra. 

 

El personal ocupado en esta industria descendió 0.1% en noviembre respecto al mes anterior, 

luego de dos incrementos mensuales consecutivos, y disminuyó 0.6% con relación a noviembre de 

2018, al alcanzar la cifra de 504,096 personas ocupadas en esta industria; mientras que las 

remuneraciones reales por persona ocupada aumentaron 0.1% mensual, el segundo de manera 

sucesiva, pero se contrajeron 2.6% anual en el penúltimo mes de 2019. 
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Considerando cifras originales, el valor real de la producción en la industria de la construcción 

reportó un cambio de -10.5% real anual en noviembre de 2019 (menor al del mes previo de -

11.4%). Con ello, en los primeros once meses del año pasado el valor de la producción generado 

por las empresas constructoras se contrajo en términos reales anuales 7.7%. (Comunicado aquí, 

datos). 

3. 3.18% LA INFLACIÓN ANUAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO, LA TERCERA MÁS BAJA 

PARA UN PERIODO SEMEJANTE DESDE QUE SE TIENE REGISTRO 

 

Además de ubicarse dentro del rango objetivo de Banxico por décima quinta quincena consecutiva 

Inflación durante la primera quincena de enero 2020Inflación durante la primera quincena de 

enero 2020 

En la primera quincena de enero de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.27%, que se compara con la 

de la misma quincena de 2019 de +0.11%, resultado de una inflación subyacente de 0.20% y una 

no subyacente de 0.46%. 

 

Por su incidencia sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja de los precios del 

transporte aéreo (-28.23%); servicios turísticos en paquete (-9.75%); pollo (-2.34%); das doméstico 

LP (-1.69%) y nopales (-13.05%). En contraparte, sobresalieron las alzas de los cigarrillos (+7.64%), 

jitomate (+7.27%), tomate verde (+20.90%) y gasolina de bajo octanaje (+0.55%). 

 

Así, la inflación general anual en la primera quincena de enero fue de 3.18%, la tercera más baja 

para una quincena semejante desde que se tiene registro (1989), además de ubicarse dentro del 

rango objetivo del Banxico de México (Banxico), de entre 2% y 4%, por décima quinta quincena 

consecutiva. Lo anterior fue resultado del incremento anual de 3.73% del índice de precios 

subyacente y de 1.60% del no subyacente, el menor para un periodo similar que se tenga reporte. 
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Esto último debido principalmente al descenso anual de los precios de las frutas y verduras (-

2.84%) y al menor incremento de los precios de los energéticos (+0.85%). (Comunicado INEGI, 

datos). 

4. REPORTA CIERTA RECUPERACIÓN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE NOVIEMBRE 

 

Debido al repunte mensual de las actividades secundarias 

Indicador Global de la Actividad Económica, noviembre 2019Indicador Global de la Actividad 

Económica, noviembre 2019 

Con datos ajustados por factores estacionales periódicos, el Indicador Global de la Actividad 

Económica (IGAE) creció 0.1% en noviembre de 2019 respecto al mes inmediato anterior, luego de 

contraerse 0.4% durante octubre pasado. Lo anterior debido al incremento de 0.8% de las 

actividades secundarias, después de registrar dos descensos mensuales consecutivos; ya que las 

actividades terciarias se mantuvieron estables (luego de contraerse 0.1% real mensual en octubre 

pasado) y las primarias disminuyeron 2.0% en el lapso referido. 

 

Con relación a noviembre de 2018, el IGAE reportó una variación de -0.8%, similar a la del mes 

previo, ante el descenso real anual de 2.4% de las actividades primarias, de 1.7% de las 

secundarias y de 0.3% de las terciarias. 

 

Con cifras originales, el IGAE reportó una variación real anual de -1.2% en noviembre de 2019, 

debido a la contracción de 2.1% de las actividades primarias y secundarias, en lo individual, y de 

0.7% de las terciarias. Con ello, en los primeros once meses del año pasado, la variación real anual 

del IGAE es de -0.2%. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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5. ALERTA DE SALUD CHINA INFLUYE EN COMPORTAMIENTO DEL PESO 

 

Continúa por debajo de las 19 unidades por dólar 

Tipo de cambio peso/dólar, del 20 al 24 de enero de 2020Tipo de cambio peso/dólar, del 20 al 24 

de enero de 2020 

Durante la semana del 20 al 24 de enero de 2020, la moneda mexicana perdió ante el dólar, 

debido principalmente al nerviosismo a nivel global sobre el coronavirus chino y sus posibles 

efectos en la economía si se convierte en una pandemia. 

 

Así, el 24 de enero de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 18.84 

unidades por dólar, 18 centavos más (+1.0%) respecto a su nivel del pasado 17 de enero, día en el 

que registró su nivel más bajo desde el ocho de agosto de 2018, lo que implicó su primer 

incremento semanal, luego de siete descensos semanales consecutivos. 

 

En lo que va de 2020, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 18.79 ppd y una 

apreciación acumulada de 9 centavos por dólar (-0.5%). 

 

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares 

liquidables en México) terminó la semana referida en 18.8313 ppd, 9 centavos más respecto al 

dato observado el 17 de enero de este año (+0.5%) 

 

Durante este año, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 18.7968 ppd y una 

apreciación acumulada de 3 centavos (-0.2%). (Investing y Banxico). 
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6. BOLSAS PIERDEN POR TEMOR A CORONAVIRUS 

 

Reportaron un retroceso semanal de 1.5%, en lo individual, el mayor del año 

Mercados de valores, del 20 al 24 de enero de 2020Mercados de valores, del 20 al 24 de enero de 

2020 

Durante la semana del 20 al 24 de enero de 2020, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó su peor semana en lo que va del año, debido al recelo 

en el mercado por el coronavirus –virus proveniente de China–, el cual ya avanzó a Francia, primer 

país europeo en ser infectado. 

 

El IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 24 de enero de 2020 en las 45,141.62 unidades, un 

descenso semanal de 1.48% (-676.14 unidades), el menor del año. 

 

Así, en términos acumulados, el IPC registra una ganancia de 3.68% (+1,600.60 puntos) en lo que 

va de 2019. (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 926.87 puntos, un descenso semanal de 1.45% (-13.68 

unidades). 

En lo que va del año, la ganancia acumulada del FTSE es de 3.65% (+32.67 puntos). 
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7. AUMENTÓ EL RIESGO PAÍS DE LA MAYORÍA DE LAS ECONOMÍAS EMERGENTES 

 

El de México se elevó 9 pb a 301 pb 

EMBI GLOBAL, DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020EMBI GLOBAL, DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020 

El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) 

Global de J.P. Morgan1/, cerró el 24 de enero de 2020 en 301 puntos base (pb), 9 pb mayor 

respecto a su nivel de una semana antes y al nivel registrado al cierre del año anterior. 

 

Asimismo, los EMBI Global de Argentina, Brasil, Chile e Indonesia se elevaron durante la semana 

reciente en 240, 15, 10 y 11 pb, respectivamente, al ubicarse el 24 de enero de este año en 2070, 

223, 149 y 171 pb, en ese orden; en tanto que el de Turquía se contrajo 6 pb a 364 pb. (JP 

Morgan). 

8. PRECIOS DEL PETRÓLEO DESCENDIERON ALREDEDOR DE 7% ESTA SEMANA 

 

Ante expectativas de disminución de la demanda mundial de crudo por el coronavirus 

Precios del petróleo, del 20 al 24 de enero 2020Precios del petróleo, del 20 al 24 de enero 2020 
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Del 20 al 24 de enero de 2020, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron baja, por tercera semana consecutiva, debido al brote de 

coronavirus en China, lo que provocó expectativas de disminución de la demanda mundial de 

crudo y productos debido a restricciones de movilidad. 

 

Sin embargo la disminución de los inventarios comerciales en Estados Unidos reportada por la 

Administración de Información Energética contrarrestó parte del descenso. 

 

Así, el WTI y Brent para marzo de 2020 mostraron una variación semanal de -7.49% (-4.39 dpb) y 

de -6.41% (-4.16 dpb), respectivamente, al cerrar el WTI en 54.19 dpb y el Brent en 60.69 dpb el 24 

de enero de este año. 

 

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

de 7.21% (-3.97 dpb), al ubicarse el 24 de enero este año en 51.09 dpb. 

 

Así, durante 2020 el precio del barril de la mezcla mexicana registra una disminución acumulada 

de 9.00% (-5.05 dpb) y un nivel promedio de 55.38 dpb, 6.38 dpb por arriba de lo previsto en la 

Ley de Ingresos para 2020 (de 49 dpb). (PEMEX). 

 

 

 

 

 

 

 


