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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 INFLACIÓN ANUAL SE UBICÓ EN 3.16% EN AGOSTO, LA MÁS BAJA EN CASI 3 AÑOS

Este resultado fue apoyado por un menor crecimiento del componente no subyacente,
principalmente, por el descenso de los precios de los energéticos y de las frutas y verduras
Inflación, agosto 2019Inflación, agosto 2019
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reportó una variación mensual de -0.02% en
agosto de 2019, la primera negativa para un mes similar desde que se tiene registro (febrero
1969), resultado del crecimiento de 0.20% del componente subyacente y de un descenso de 0.70%
del no subyacente, su contracción históricamente más alta para un mes de agosto (1982). En este
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último componente, destaca la disminución de 1.50% en los precios de los bienes agropecuarios y
de 0.37% de los de los energéticos.

Por su incidencia sobre la inflación, sobresalieron las variaciones a la baja del del pollo (-8.16%),
cebolla (-18.63%), aguacate (-13.72%), transporte aéreo (+19.80%) y servicios turísticos en
paquete (-7.50%); en contraparte, resaltaron las alzas en los precios del huevo (+5.46%), limón
(+31.23%), Naranja (+19.43%), Universidad (+1.69%) y vivienda propia (0.21%).

Así, la inflación general anual se ubicó en 3.16% en el octavo mes del año, la más baja desde
octubre de 2016 y dentro del rango objetivo del Banco de México por tercer mes consecutivo. Lo
anterior ante el menor crecimiento anual del índice de precios no subyacente, de 1.28%, que
resultó ser el más bajo de los últimos 38 meses (desde junio de 2016), ante el descenso anual de
los precios de los energéticos (-1.53%) y de las frutas y verduras (-0.75%); mientras que el índice
de precios subyacente avanzó 3.78% anual en el mes referido (el más bajo de los últimos 3 meses).

La inflación acumulada en los primeros ocho meses del año es de 0.63%, la menor para un periodo
similar desde 2015. (Comunicado INEGI aquí, datos)

2. EN LO QUE VA DEL AÑO SE HA EXPORTADO LA CIFRA RÉCORD DE 2.3 MILLONES DE
VEHÍCULOS

Mientras que se han producido 2.6 millones, una variación anual de -0.93%
Producción y exportación automotriz, agosto 2019Producción y exportación automotriz, agosto
2019
En agosto de 2019, la producción de vehículos en nuestro país fue de 337,462 unidades, 9.59% por
debajo de los fabricados en el mismo mes de 2018, debido a la disminución de la producción de la
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marca Mazda (-51.8%), Audi (-44.0%), FCA México (-27.7%), Nissan (-21.7%), KIA (18.7%),
Volkswagen (-3.1) y General Motors (-2.3%).

En el acumulado, la producción de vehículos presentó la cifra de 2,609,165 unidades, lo que
implicó un descenso anual de 0.93%, debido a la menor la producción de la marca Mazda (-49.0%),
FCA México (9.3%), Nissan (-9.3%) y Audi (9.2%), en el periodo referido.

Por su parte, la exportación de vehículos ligeros alcanzó la cifra de 281,811 unidades en agosto
pasado, 12.69% menor a las unidades exportadas 12 meses atrás; mientras que, en los primeros
ocho meses del año, se enviaron al exterior la cifra récord para un lapso semejante de 2,299,528
unidades, un crecimiento anual de 1.54%.

Por marca, destacó el aumento anual en la exportación de vehículos ligeros por parte de Honda,
con 293.0% en agosto y 30.8% en el acumulado, y Ford Motor, con 24.5% en agosto y 19.3% en el
acumulado. (Comunicado y datos aquí)

3. EN AGOSTO, EL SALARIO CONTRACTUAL LIGÓ SU DÉCIMO INCREMENTO CONSECUTIVO EN
TÉRMINOS REALES

En lo que va del año el crecimiento real del salario contractual es el mayor para un periodo
semejante de los últimos 18 años
Crecimiento del salario contractual, agosto 2019Crecimiento del salario contractual, agosto 2019
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El salario contractual ligado a las empresas con trabajadores bajo un contrato colectivo en la
jurisdicción federal registró un incremento de 4.4% en términos nominales en agosto de 2019. Con

ello, el crecimiento promedio del salario contractual es de 5.8% en términos nominales en los
primeros ocho meses del año.

En términos reales, el salario contractual en la jurisdicción federal mostró un crecimiento de 1.22%
en el octavo mes del año, lo que significó el décimo incremento real de manera consecutiva y el
mayor para un mes de agosto desde 2015. En promedio, el salario contractual registra un
crecimiento real de 1.70% en los primeros 8 meses del año, el más alto para un periodo semejante
desde 2001.

Hubo un total de 666 revisiones salariales contractuales en el mes referido, 20.8% menos de las
realizadas un año antes (+175 revisiones). El número de trabajadores implicados en las revisiones
en agosto pasado ascendió a 246,261, esto es, 80.8% por arriba de los involucrados un año antes
(110,079 trabajadores más). (STPS).

4. SE ELEVARON 8.8% LAS VENTAS TOTALES ANTAD

Crecimiento similar al reportado hace 12 meses
Ventas de las cadenas agrupadas en la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD), agosto 2019 Ventas de las cadenas agrupadas en la Asociación
Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), agosto 2019
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En agosto 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 8.8% en

tiendas totales (que incorpora a las tiendas abiertas en los últimos 12 meses), igual al registrado
en el mismo mes de 2018 y superior al de junio y julio pasados; mientras que las ventas en
mismas tiendas (sin incluir las nuevas) se elevaron 4.4% nominal anual, tasa superior a la de julio
pasado de 1.2%.

En términos acumulados, las ventas de las cadenas agrupadas en la ANTAD ascendieron a 875.4
mil millones de pesos en los primeros ocho meses del año, lo que significó un crecimiento nominal
anual de 7.5% en tiendas totales y de 3.4% en mismas tiendas en el lapso referido. (Comunicado
ANTAD e Indicadores).

5. MUESTRA DEBILIDAD LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN JULIO, ANTE EL DESCENSO DE 3 DE
SUS 4 COMPONENTES

Destaca el avance que mantiene la actividad de las industrias manufactureras
Actividad Industrial, julio 2019Actividad Industrial, julio 2019
Con cifras desestacionalizadas, la Producción Industrial (PI) registró una variación de -0.4% en
términos reales en julio de 2019 respecto al mes inmediato anterior, luego de crecer 1.1% durante
junio pasado, debido al descenso real mensual de 3 de sus 4 componentes: la minería disminuyó
2.9%, la construcción 1.4% y la generación y distribución de energía eléctrica y suministro de agua
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y de gas 0.7%; mientras que las industrias manufacturas crecieron 0.2%, lo que implicó su sexto
incremento mensual en 7 meses.

Con relación a julio de 2018, la PI presentó una variación de -2.8% en el séptimo mes de este año,
ante el descenso de la actividad del sector de la construcción en 9.1%, de la minería en 7.4% y de
la generación y distribución de energía eléctrica y suministro de agua y de gas de 1.1%; en tanto
que la actividad de las industrias manufactureras se elevó 1.2%, lo que implicó el cuarto
incremento anual de manera consecutiva y el mayor de los últimos 3 meses.

Con cifras originales, la PI mostró una contracción de 1.7% real anual en julio de 2019, resultado
del descenso de 8.4% de la construcción, de 7.5% de la minería y de 1.0% de la distribución de
energía eléctrica y suministro de agua y gas. Las manufacturas se elevaron 3.0% real en el lapso
referido. (Comunicado INEGI aquí, datos).

6. SE HAN GENERADO CERCA DE 343 MIL EMPLEOS FORMALES EN LO QUE VA DEL AÑO,
DONDE EL 93.8% SON PERMANENTES

La mayor proporción para un lapso similar desde que se tiene registro
Empleo formal, agosto 2019Empleo formal, agosto 2019
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Al 31 de agosto de 2019, los trabajadores permanentes y eventuales urbanos afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) sumaron 20 millones 422 mil 010, de los cuales el 85.9% son
permanentes.

En los últimos 12 meses se crearon 358,577 empleos formales (+1.8%), impulsados por el sector
de transportes y comunicaciones (+5.3%), agropecuario (+5.0%) y servicios para las empresas
(+2.7%). Los estados con mayor generación anual de empleos en el mes referido continuaron
siendo Nayarit (+7.3%), Campeche (+7.2%) y Aguascalientes (+6.1%).

Durante el octavo mes del año, el empleo aumentó en 36,631, resultado de la creación de 47,630
empleos permanentes y la pérdida de 10,999 empleos eventuales.

En los primeros ocho meses del año se generaron 342,645 puestos formales, esto es, un
crecimiento acumulado de 1.7%, donde el 93.8% son permanentes (321,565), la mayor proporción
para un lapso similar desde que se tiene registro (1998).

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al cierre de septiembre se tenían
registrados 900 mil personas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, de los cuales el
84.9% cuenta con servicio médico del IMSS. Mientras que durante agosto pasado se afiliaron 8,862
personas al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar, 260% más que los asegurados en
el esquema anterior de la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos”.(Comunicado IMSS aquí,
datos).

7. LAS RESERVAS HILAN SU SEXTO INCREMENTO SEMANAL CONSECUTIVO
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Se ubican en 180,456 mdd, su mayor nivel en casi 4 años
Saldo de la reserva internacional neta, al 6 de septiembre de 2019Saldo de la reserva internacional
neta, al 6 de septiembre de 2019
Al 6 de septiembre 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)
alcanzaron un nivel de 180,456 millones de dólares (mdd), su mayor nivel desde el 25 de
septiembre de 2015, lo que implicó un incremento semanal -el sexto de manera sucesiva- de 79
mdd, debido principalmente al cambio en el valor de los activos internacionales del Banco Central.

En lo que va del año, el incremento acumulado del saldo de la reserva internacional neta es de
5,663 mdd (+3.2%), el mayor para un lapso semejante de los últimos 5 años. (Comunicado Banxico
aquí, datos).

8. MONEDA MEXICANA SE RECUPERÓ POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA

Su mejor racha en 2 meses, al cerrar la semana en 19.40 unidades por dólar
Tipo de cambio peso/dólar, al 13 de septiembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, al 13 de
septiembre de 2019
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Durante el periodo del 9 al 13 de septiembre de 2019, la moneda mexicana reportó un
comportamiento positivo, por segunda semana consecutiva, gracias a las menores tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China y a que el Banco Central Europeo inicio medidas de
relajación monetaria para fortalecer la economía de la eurozona.

Así, el 13 de septiembre de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en
19.40 unidades por dólar, su menor nivel en un mes (desde el pasado 13 de agosto) y 14 centavos
inferior a su nivel del pasado 6 de septiembre (-0.7%), lo que implicó su segundo descenso
semanal consecutivo, la mejor racha en 2 meses.

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.22 ppd y una
ganancia acumulada de 25 centavos (-1.3%).

9. BMV CERRÓ EN SU MAYOR NIVEL EN 2 MESES

Además, hiló su cuarto incremento semanal consecutivo
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Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, al 13 de septiembre de 2019Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV, al 13 de septiembre de 2019
Durante la semana del 9 al 13 de septiembre de 2019, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de
la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó alza, por cuarta semana consecutiva, debido a la
mejor relación entre Estados Unidos y China, a noticias positivas de algunas emisoras del mercado
bursátil local y a la inyección de capital que se hizo hacia la paraestatal Petróleos Mexicanos por
parte del Gobierno Federal.

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 13 de septiembre en las 42,841.46 unidades, lo
que significó su mayor nivel desde el pasado 16 de julio y un crecimiento semanal de 0.31%
(+133.80 unidades).

En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 2.88% (+1,201.19 puntos). (BMV,
datos)

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.3665 ppd, 20 centavos menos respecto al
dato observado el 6 de septiembre de este año (-1.0%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2434 ppd y una
apreciación de 29 centavos (-1.4%). (Investing y Banxico).
10. DESCENDIÓ EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO A 198 PB, EL SEGUNDO MÁS BAJO DESDE EL 25 DE
JULIO PASADO
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Una contracción semanal -la tercera de manera consecutiva- de 10 pb durante la segunda semana
de septiembre
Riesgo país, EMBI+ de JP Morgan, al 13 de septiembre de 2019Riesgo país, EMBI+ de JP Morgan, al
13 de septiembre de 2019
El 13 de septiembre de 2019, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó en 198 puntos base (pb), luego de que el
día anterior se ubicara en 196 pb, que fue su menor nivel desde el 25 de julio pasado, implicando
un descenso semanal, el tercero de manera consecutiva, de 10 pb.

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una mejoría acumulada de 43 pb.

Asimismo, los riesgos país de Brasil, Indonesia y Turquía mostraron descensos semanales de 21, 24
y 20 pb, respectivamente, al colocarse en 219, 143 y 482 pb, en ese orden; mientras que el de
Argentina se elevó 136 pb a 2,167 pb. (JP Morgan).

11. LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO SE CONTRAJERON MÁS DE 2% DURANTE
LA SEGUNDA SEMANA DE SEPTIEMBRE
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Por su parte, el precio de la mezcla mexicana reportó un descenso semanal de 1.03%
Precios del petróleo, al 13 de septiembre de 2019Precios del petróleo, al 13 de septiembre de
Durante la semana del 9 al 13 de septiembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los
crudos West Texas Intermediate (WTI) y Brent reportaron descenso, luego de 2 alzas semanales
consecutivas, debido a las expectativas de que el suministro mundial de crudo aumente si se le
llegan a reducir las sanciones comerciales a Irán y a la previsión de una desaceleración en el
crecimiento económico global.

Así, el WTI para octubre y Brent para noviembre 2019 mostraron una variación semanal de -2.95%
(-1.67 dpb) y de -2.14% (-1.32 dpb), respectivamente, al cerrar el 13 de septiembre de este año en
54.85 dpb y en 60.22 dpb, en ese orden.

Igualmente, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso de 1.03% (0.59 dpb) respecto al pasado 6 de septiembre, al ubicarse el 13 del mes en curso en 56.54 dpb.

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de
26.52% (+11.85 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.49 dpb, 2.49 dpb por arriba
de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX).

12. LA PRODUCTIVIDAD DE LAS MANUFACTURAS Y DEL COMERCIO AL POR MENOR SE ELEVÓ
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO
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Mientras que el costo unitario de la mano de obra se elevó en las empresas constructoras y en las
empresas de servicios en términos trimestrales y anuales
Productividad laboral y costo unitario de la mano de obra, segundo trimestre de
2019Productividad laboral y costo unitario de la mano de obra, segundo trimestre de 2019
Con cifras desestacionalizadas, el Índice Global de Productividad Laboral de la Economía (IGPLE)
con base en horas trabajadas, registró una variación de -1.5% en el segundo trimestre de 2019,
respecto al trimestre inmediato anterior, el cuarto descenso trimestral consecutivo, debido al
descenso de la productividad de las actividades primarias (-1.9%), secundarias (-3.9%) y terciarias
(-1.5%).
Con relación al segundo trimestre de 2018, la productividad mostró una variación de -2.5%. Lo
anterior debido a la contracción de la productividad de las actividades secundarias (-3.6%) y
terciarias (-3.0%), ya que la productividad de las primarias avanzó 2.8%, lo que implicó su cuarto
incremento anual de manera consecutiva.
En el trimestre referido respecto al trimestre previo, la Productividad Laboral con base en horas
trabajadas aumentó en los establecimientos manufactureros 1% y en el comercio al por menor
0.3%, mientras que descendió en las empresas constructoras 0.3%, en el comercio al por mayor
0.5% y en las empresas de servicios 1.3%. Con relación al segundo trimestre del año anterior, la
productividad laboral se elevó 3.1% en el comercio al por menor y descendió 1.5%, 0.6%, 4.6% y
1.6% en las empresas constructoras, manufactureras, comercio al por mayor y empresas de
servicos, respectivamente.
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