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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 15 

21-25 de  Octubre 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. EN SEPTIEMBRE LA  TASA DE DESEMPLEO SE UBICÓ EN 3.54% DE LA PEA 

 

Ligeramente menor a la de los 4 meses previos 

Tasa de desempleo, septiembre de 2019Tasa de desempleo, septiembre de 2019 
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Con cifras desestacionalizadas, en septiembre 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 0.6 puntos porcentuales (pp) más a los de hace un año y 

0.1 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 3.54% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el noveno mes del año, ligeramente menor a la de los 4 meses previos (de 3.55%, 

en mayo y junio, en lo individual, y de 3.57% en julio y agosto, respectivamente). 

 

Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.55% en septiembre, 0.25 pp inferior a la del mes 

precedente, aunque 0.38 pp mayor a la de hace un año; mientras que la de mujeres fue de 3.54%, 

0.31 pp mayor a la de agosto pasado, pero 0.14 pp menor a la de septiembre 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 7.8%, 0.5 pp más a la del mes precedente. 

 

Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó 27.6% de la población 

ocupada en septiembre y la Tasa de Informalidad Laboral el 56.7%, una variación de 0.0 y +0.4 pp 

respecto a los de agosto pasado y de +0.2% y +0.1% con relación a las de septiembre de 2018. 

 

Con cifras originales, la TDN fue de 3.80% de la PEA en el noveno mes del año, 0.20 pp mayor al 

septiembre de 2018. Por estado, Guerrero, Hidalgo, 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%, 2.0% y 2.1%, en ese orden; mientras que Tabasco, Querétaro y Sonora reportaron las tasas 

de desocupación más altas, con 7.0%, 5.4% y 5.1% de la PEA, en ese orden.  (Comunicado INEGI  

aquí, datos). 

 

2. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN MANTUVO DEBILIDAD EN EL OCTAVO 

MES DEL AÑO  
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Destaca el incremento en obras relacionadas con petróleo y petroquímica, de 54.1% real anual y 

de 7.0% real mensual 

Actividad del sector de la construcción en agosto 2019Actividad del sector de la construcción en  

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

industria de la construcción reportó una variación de -1.5% respecto a julio pasado, que, aunque 

implicó su séptimo descenso mensual consecutivo, es menor al del mes previo. Lo anterior debido 

a la disminución registrada en obras relacionadas con agua, riego y saneamiento (-4.3%); 

edificación (-2.8%); y transporte (-1.6%); ya que las obras relacionadas con el petróleo y 

petroquímica avanzaron 7.0%, el mayor incremento mensual de los últimos seis meses, y con la 

electricidad y comunicaciones se elevaron 0.7%, luego de contraerse durante julio pasado. 

 

Respecto a agosto de 2018, la actividad del sector construcción mostró una variación de -10.2%, 

con la cual hila 14 meses sucesivos con descenso, ya que en términos reales anuales disminuyeron 

las obras relacionadas con agua, riego y saneamiento (-20.5%); transporte (-10.4%); edificación (-

6.6%); y electricidad y comunicaciones (-8.1%); mientras que crecieron las de petróleo y 

petroquímica en 54.1%, lo que significó su octavo incremento anual de manera sucesiva. 

 

El personal ocupado en esta industria descendió 0.1% en agosto respecto a julio de este año y 

4.2% respecto a agosto de 2018, al alcanzar la cifra de 501,127 personas ocupadas en esta 

industria; mientras que las remuneraciones reales por persona ocupada disminuyeron 0.6% 

mensual y 1.0% anual en el octavo mes del año. 

 

Considerando cifras originales, el valor real de la producción en la industria de la construcción 

reportó un cambio de -10.6% real anual en agosto de 2019. Con ello, en los primeros ocho meses 

del año el valor de la producción generado por las empresas constructoras se contrajo en términos 

reales anuales 6.6%. (Comunicado aquí, datos). 
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3. LA INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE FUE DE 3.01%, LA TERCERA MÁS 

BAJA EN MÁS DE 3 AÑOS  

 

Además de ubicarse dentro del rango del Banco de México por novena quincena consecutiva 

Inflación en la primera quincena de octubre 2019Inflación en la primera quincena de octubre 2019 

En la primera quincena de octubre de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) 

reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.40%, igual a la registrada en 

la misma quincena del año anterior, resultado de una inflación subyacente de 0.13% (la menor 

para una quincena similar desde 2014) y una no subyacente de 1.24%, donde destaca la 

contracción de los precios de los productos pecuarios (-0.26%), mientras que la variación de los 

precios de los energéticos se mantuvo en 3.09% quincenal. 

 

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

(-8.85%); pollo (-1.51%); naranja (-6.90%); gasolina de bajo octanaje (-0.19%) y limón (-5.91%). En 

contraparte, sobresalieron las alzas de la electricidad (+18.47%), gas doméstico LP (+2.17%), 

jitomate (+5.94%) y huevo (+1.48%). 

 

Así, la inflación general anual en la primera quincena de octubre fue de 3.01%, la menor para una 

quincena semejante desde 2015 y la tercera más baja considerando las últimas 74 quincenas. Lo 

anterior fue resultado del incremento anual de 3.68% del índice de precios subyacente la menor 

de las últimas 13 quincenas, y de 0.99% del no subyacente, la quinta más baja desde que se tiene 

registro (1989), debido principalmente al menor incremento anual de los precios de los 

energéticos (-3.29%). 

 

Por su parte, la inflación acumulada en lo que va de este año se ubica en 1.39%, la más pequeña 

para un mismo lapso desde 2015. (Comunicado INEGI, datos) 
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4. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO CRECIÓ 0.1% DURANTE AGOSTO 

 

Apoyada por el repunte mensual de las actividades secundarias 

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

Económica, agosto 2019 

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

Económica (IGAE) de México -que da seguimiento a la evolución del sector real de la economía- 

reportó un crecimiento de 0.1% en agosto de 2019 respecto al mes inmediato anterior, luego de 

descender 0.2% durante julio de este año. Lo anterior debido al repunte de 0.8% de las actividades 

secundarias, despúes de contraerse 0.3% el mes anterior, ya que las actividades primarias 

disminuyeron 2.6% mensual y las terciarias permaneceron sin cambios. 

 

Con relación a agosto de 2018, el IGAE reportó una variación de -0.4%, el segundo descenso anual 

de manera sucesiva, pero menor al mes mes previo, ante la disminución anual de 1.0% de las 

actividades secundarias y de 0.1% de las terciarias; en tanto que las actividades primarias se 

elevaron 0.9% anual en el octavo mes del año (el décimo incremento anual consecutivo). 

 

Con cifras originales, el IGAE reportó una variación de -0.9% real anual en agosto de este año, ante 

el descenso de 1.3% de las actividades secundarias y de 0.7% de las terciarias, mientras que las 

actividades primarias crecieron 0.2% anual en el mes referido. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

5. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS AVANZÓ 0.4% MENSUAL EN AGOSTO 



 

 
6 

 

Aunque descendió 1.3% respecto al mismo mes de 2018 

Actividad del sector servicios, agosto 2019Actividad del sector servicios, agosto 2019 

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

de servicios privados no financieros crecieron 0.4% respecto al mes previo, el segundo incremento 

mensual de manera consecutiva y superior al de julio pasado, pero fueron menores en 1.3% con 

relación al mismo mes de 2018. 

 

Por su parte, el personal ocupado en estos servicios aumentó 0.3% mensual, luego de descender 

los 2 meses previos, aunque descendió 0.1% con relación a igual mes de 2018; mientras que las 

remuneraciones totales se elevaron 2.4% anual (el décimo cuarto de manera consecutivo) y 0.4% 

mensual, después de 2 descensos mensuales consecutivos. 

 

Los subsectores que reportaron los mayores crecimientos en sus ingresos fueron el de transportes, 

correos y almacenamiento, con un avance de 1.1% mensual y 5.1% anual; y el de servicios de 

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

incremento de 0.7% mensual y 2.2% anual. 

 

Con cifras originales, los ingresos por la prestación de servicios privados no financieros 

descendieron 1.2% anual en el octavo mes del año, con lo cual, durante los primeros ocho meses 

del año, los ingresos por este tipo de servicios registran un cambio de -0.6% con relación al mismo 

periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

6. REPUNTÓ EL COMERCIO MINORISTA EN EL OCTAVO MES DEL AÑO 
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Registró su octavo incremento anual de manera sucesiva y el mayor de los últimos 3 meses 

Ventas al mayoreo y menudeo, agosto 2019Ventas al mayoreo y menudeo, agosto 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 2.4% en agosto de 2019 respecto a agosto de 2018, lo que implicó el octavo incremento 

anual de manera consecutiva y el mayor de los últimos 3 meses; mientras que, con relación a julio 

pasado, los ISByS al menudeo aumentaron 0.3%, luego de descender 0.6% mensual en junio y de 

mantenerse estable en julio de este año. 

 

Por su parte, los ISByS al mayoreo descendieron 2.2% real anual en el octavo mes del año, igual al 

reportado en el mes previo, mientras que, respecto a julio de este año, los ISByS al mayoreo se 

contrajeron 0.1%, después de disminuir 0.2% mensual el mes anterior. 

 

Con cifras originales, los ISByS se elevaron 2.6% en términos reales anuales en los 

establecimientos al menudeo en agosto de 2019, lo que significó su octavo crecimiento anual 

consecutivo y el mayor de los últimos 3 meses; en tanto que los ISBS de los establecimientos al 

mayoreo descendieron 3.1% anual en el mes referido, el séptimo de manera sucesiva. 

(Comunicado INEGI aquí y datos). 

7. EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRECIÓ EN 17 ESTADOS, 

SOBRESALIENDO CHIHUAHUA 
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Respecto al trimestre previo avanzó en 13 entidades, donde también Chihuahua destacó 

Actividad económica estatal, segundo trimestre 2019Actividad económica estatal, segundo 

trimestre 2019 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, durante abril-junio de 2019 el Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal (ITAEE) –que da un panorama sobre la evolución económica de las 

entidades federativas del país en el corto plazo–, creció en términos anuales en 17 de los 32 

estados de la República Mexicana, sobresaliendo con el mayor crecimiento real en el periodo de 

análisis chihuahua (+4.2%), seguido de Tlaxcala (+4.1%) y Durango (+3.1%) 

 

Respecto al trimestre inmediato anterior, la actividad económica se elevó en 13 estados, 

destacando Chihuahua (+2.2%), seguido de Colima (+1.8%) y Jalisco (+1.3%). 

 

Los estados que registraron descensos anuales en su actividad económica fueron 15, resaltando 

Tabasco (-10.3%), Baja California Sur (-7.2%) y Zacatecas (-3.4%); en tanto que los que reportaron 

contracción respecto al trimestre previo fueron 19, donde Sinaloa (-5.7%), Baja California Sur (-

5.2%) y Tabasco (-2.6%) fueron las entidades con mayor descenso. (Comunicado INEGI aquí, 

datos). 
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8. VUELVEN A DESCENDER LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES 

 

La tasa líder de Cetes bajó a 7.65% en la subasta de hoy 

Tasa de interés de los valores gubernamentales, subasta 43 de 2019Tasa de interés de los valores 

gubernamentales, subasta 43 de 2019 

El 22 de octubre de 2019 se realizó la cuadragésima tercera subasta de valores gubernamentales 

de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91 y 182 días descendieron 2 

puntos base (pb), en lo individual, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.65%, 7.57% y 

7.43%, en ese orden. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 10 años se contrajo 21 pb a 6.87%, mientras 

que la sobretasa de interés de los Bondes D a 5 años se mantuvo estable en 0.16%. (Información 

Banxico aquí, datos). 

9. LA MONEDA MEXICANA HILÓ CUATRO SEMANAS CONSECUTIVAS CON GANANCIAS, SU 

MEJOR RACHA EN NUEVE MESES 

 

Cerró la semana en las 19.06 unidades por dólar, su menor nivel en 3 meses 
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Tipo de cambio peso/dólar, del 21 al 25 de octubre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 21 al 

25 de octubre de 2019 

Durante el periodo del 21 al 25 de octubre de 2019, la moneda mexicana se apreció, por cuarta 

semana consecutiva, gracias a que las dos más grandes economías del mundo, China y Estados 

Unidos, lograron una tregua en el frente comercial, a principios de semana, aunado al optimismo 

que surgió, a finales de la misma, respecto a que se definan pronto acciones concretas al respecto. 

 

Así, el 25 de octubre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 19.06 

unidades por dólar, su nivel más bajo desde el 26 de julio de este año y 5 centavos inferior a su 

nivel del pasado 18 de octubre (-0.3%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.25 ppd y una 

ganancia acumulada de 60 centavos por dólar (-3.0%). 

 

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

liquidables en México) terminó la semana referida en 19.0820 ppd, 7 centavos menos respecto al 

dato observado el 18 de octubre de este año (-0.4%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2676 ppd y una 

apreciación de 57 centavos (-2.9%). (Investing y Banxico). 

10. LA BMV REPORTÓ GANANCIA SEMANAL DE 0.49% 

 

En lo que va del año las ganancias acumuladas alcanzan el 4.20% 



 

 
11 

Comportamiento del IPC de la BMV, del 21 al 25 de octubre de 2019Comportamiento del IPC de la 

BMV, del 21 al 25 de octubre de 2019 

Durante la semana del 21 al 25 de octubre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó ganancias, debido a algunos reportes financieros 

favorables de empresas que cotizan en el mercado local y a algunos avances en la relación 

comercial China-Estados Unidos. 

 

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 25 de octubre en las 43,389.16 unidades, un 

incremento semanal de 0.49% (+210.53 unidades), después de registrar dos descensos semanales 

consecutivos. 

 

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 4.20% (+1,748.89 puntos). (BMV, 

datos). 

11. LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO AUMENTARON ALREDEDOR DEL 5% 

DURANTE LA ÚLTIMA SEMANA   

 

Mientras que el precio de la mezcla mexicana del petróleo se elevó cerca de 6% 

Precios del petróleo, dl 21 al 25 de octubre de 2019Precios del petróleo, dl 21 al 25 de octubre de 

2019 

Del 21 al 25 de octubre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, debido principalmente a: 

 

Una posible menor oferta de crudo por parte de Estados Unidos. 

La disminución inesperada de los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos. 
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Expectativas de mayores descensos en las cuotas de producción por parte de los integrantes del 

pacto OPEP y más. 

Progresos en las pláticas realizadas entre Estados Unidos y China, respecto a su conflicto 

comercial. 

Las ganancias fueron parcialmente mitigadas por los datos negativos de la economía alemana y 

por los comentarios realizados por parte del vicepresidente de Estados Unidos sobre el gobierno 

chino y su conflicto con los ciudadanos de Hong Kong. 

 

Así, el WTI y Brent para diciembre 2019 mostraron una variación semanal de +5.18% (+2.79 dpb) y 

de +4.38% (+2.60 dpb), respectivamente, al cerrar el 25 de octubre de este año en 56.66 dpb y en 

62.02 dpb, en ese orden. 

 

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

luego de cuatro descensos semanales consecutivos, de 5.70% (+2.63 dpb), al ubicarse el 25 del 

mes en curso en 48.73 dpb. 

 

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de 9.04% 

(+4.04 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.82 dpb, 1.82 dpb por arriba de lo 

previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX). 

 

 

 


