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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 33 

24 al 28 de FEBRERO 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. CON DEBILIDAD LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN EN DICIEMBRE PASADO 

 

Descendió 0.8% respecto al mes previo, 12.0% con relación al mismo mes de 2018 

Actividad del sectro de la construcción, diciembre 2019Actividad del sectro de la construcción, 

diciembre 2019 

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

la industria de la construcción sumó 27.32 miles de millones de pesos de junio 2012, una variación 
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real de -0.8% respecto a noviembre pasado, que, aunque implicó su décimo primer descenso 

mensual consecutivo, fue el menor de los últimos seis meses. Lo anterior debido a la disminución 

registrada en obras relacionadas con edificación (-0.9%); agua, riego y saneamiento (9.7%); y 

electricidad y telecomunicaciones (-8.4%), ya que las obras relacionadas con el transporte y 

petróleo y petroquímica crecieron en términos reales mensuales 4.3% y 3.6%, respectivamente. 

 

Con relación a diciembre de 2019, el valor de producción generado por las empresas constructoras 

mostró una variación de -12.0% en diciembre pasado, implicando el décimo octavo descenso anual 

de manera sucesiva. 

 

El personal ocupado en esta industria disminuyó 0.3% en diciembre respecto al mes anterior, y 

1.3% con relación a a diciembre de 2018, al alcanzar la cifra de 502,364 personas ocupadas en esta 

industria; mientras que las remuneraciones reales por persona ocupada no registraron variación 

respecto al mes previo, pero se contrajeron 3.5% anual en el último mes de 2019. 

 

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

reportó un cambio de -11.9% real anual en diciembre de 2019, al sumar 29.5 miles de millones de 

pesos constantes. Con ello, durante 2019 el valor de la producción generado por las empresas 

constructoras se contrajo en términos reales anuales 8.1%. (Comunicado aquí, datos). 
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2. 3.52% LA INFLACIÓN ANUAL EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO, LA MENOR PARA 

UNA QUINCENA SIMILAR DE LOS ÚLTIMOS 4 AÑOS 

 

En lo que va del año, la inflación acumulada es de 0.50% 

Crecimiento de los precios al consumidor, primera quincena de febrero de 2020Crecimiento de los 

precios al consumidor, primera quincena de febrero de 2020 

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

reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de +0.12%, que se compara con la 

de la misma quincena de 2019 de -0.10%, resultado de una inflación subyacente de 0.22% y una 

no subyacente de -0.16%. 

 

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

(-7.48%); gasolina de bajo octanaje (-0.62%); cebolla (-7.17%); gas doméstico LP (-0.96%) y 

gasolina de alto octanaje (-1.12%). En contraparte, sobresalieron las alzas del tomate verde 

(+27.97%), huevo (+4.33%), vivienda propia (+0.13%) y loncherías, fondas, torterías y taquerías 

(+0.29%). 

 

Así, la inflación general anual en la primera quincena de febrero fue de 3.52%, la menor para un 

periodo semejante desde 2016, además de ubicarse dentro del rango objetivo del Banxico de 

México (Banxico), de entre 2% y 4%, por décima séptima quincena consecutiva. Lo anterior fue 

resultado del incremento anual de 3.69% del índice de precios subyacente, la más baja de las 

últimas 3 quincenas, y de 3.03% del no subyacente, el menor para un periodo similar desde 2008, 

esto último debido principalmente a un más lento crecimiento de los precios de las frutas y 

verduras (+5.46 vs 10.96% en la misma quincena de 2019) y de los precios de los energéticos 

(+0.27% vs 5.76% en la primera quincena de febrero del año pasado). 
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Así la inflación acumulada en lo que va de 2020 es de 0.50%.  (Comunicado INEGI, datos). 

 

3. EL PIB NOMINAL REGISTRÓ LA CIFRA HISTÓRICA de 24.24 billones de pesos en 2019 

UN INCREMENTO ANUAL DE 3.2% 

 

PIB nominal, cuarto trimestre de 2019PIB nominal, cuarto trimestre de 2019 

En el cuarto trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto Nominal (PIBN) sumó 24.699 billones de 

pesos corrientes (bdp), el mayor nivel del que se tenga reporte (1980) y 1.6% superior al del 

mismo periodo de 2018, resultado de la variación anual de -0.5% del PIB real y de +2.1% del Índice 

de Precios Implícitos del Producto (IPI). 

 

Por sector de actividad (descontando los impuestos a los productos, netos de subsidios), las 

actividades primarias contribuyeron con el 4.2% del PIBN en el trimestre referido, las secundarias 

con el 30.6% (destacan las industrias manufactureras con el 17.6%) y las terciarias con el 65.2% 

(destaca la contribución del comercio al menudeo con 10.9%, Servicios inmobiliarios y de alquiler 

de bienes muebles e intangibles con 10.2% y el comercio al mayoreo con 10.0%). 

 

Considerando todo 2019, el PIBN ascendió a 24.236 bdp, el más alto desde que se tiene registro 

(1980), implicando un crecimiento anual de 3.2%. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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4. EL PIB DE MÉXICO DESCENDIÓ 0.1% REAL DURANTE 2019 

 

Debido a la contracción de las actividades secundarias, mientras que las primarias y terciarias 

reportaron crecimiento real anual 

Crecimiento del PIB de México en 2019Crecimiento del PIB de México en 2019 

Con cifras revisadas y desestacionalizadas, en el cuarto trimestre de 2019 respecto al trimestre 

anterior el Producto Interno Bruto de México (PIB) descendió 0.1%, 0.0% con cifras preliminares, 

ante una ligera revisión a la baja del crecimiento de las actividades terciarias (+0.2% vs +0.3% con 

cifras oportunas) y del descenso de las primarias (-1.1% vs -0.9% con cifras preliminares) y 

secundarias (-1.2% vs -1.0% con datos oportunos). 

 

Respecto al mismo trimestre de 2018, el PIB registró una variación de -0.4% en el cuarto trimestre 

de 2019 (-0.3% con cifras preliminares), debido a la contracción de 1.9% real anual de las 

actividades secundarias (-1.5% con datos oportunos), ya que las actividades primarias crecieron 

1.7%, mientras que las terciarias se mantuvieron estables. 

 

En términos acumulados, el PIB mostró un cambio de -0.1% en 2019 respecto a 2018, igual que las 

cifras preliminares, ante la disminución de 1.8% de las actividades secundarias, mientras que las 

actividades primarias crecieron 2.0% y las terciarias 0.5% en el lapso referido. 
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5. REPUNTÓ LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN DICIEMBRE PASADO 

 

Creció 0.2% mensual, superior al del mes previo, y 0.1% anual, luego de 5 descensos anuales 

consecutivos 

Actividad económica mensual, IGAE, diciembre 2019Actividad económica mensual, IGAE, 

diciembre 2019 

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

Económica (IGAE) creció 0.2% en diciembre respecto al mes previo, lo que implicó su segundo 

incremento mensual sucesivo, superior al del mes previo, debido al incremento de 0.2% de las 

actividades terciarias (después de avanzar 0.1% en noviembre pasado), ya que las actividades 

primarias y secundarias se contrajeron 0.4% y 0.3%, respectivamente. 

 

Con relación a diciembre de 2018, el IGAE se elevó 0.1%, después de cinco contracciones anuales 

continuas, ante el crecimiento de 0.6%, en lo individual, de las actividades primarias y terciarias, 

después de que reportaron contracción anual el mes previo; mientras que las secundarias 

descendieron 1.0% real anual. 

 

Con cifras originales, el IGAE reportó un crecimiento de 0.7% real anual en diciembre de 2019, 

luego de registrar 2 descensos anuales sucesivos, ante el incremento de 1.4% de las actividades 

terciarias y de 0.4% de las primarias, en tanto que las actividades secundarias se contrajeron 1.0% 

real anual en el último mes de 2019. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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6. REPUNTÓ LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN DICIEMBRE PASADO 

 

Creció 0.2% mensual, superior al del mes previo, y 0.1% anual, luego de 5 descensos anuales 

consecutivos 

Actividad económica mensual, IGAE, diciembre 2019Actividad económica mensual, IGAE, 

diciembre 2019 

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

Económica (IGAE) creció 0.2% en diciembre respecto al mes previo, lo que implicó su segundo 

incremento mensual sucesivo, superior al del mes previo, debido al incremento de 0.2% de las 

actividades terciarias (después de avanzar 0.1% en noviembre pasado), ya que las actividades 

primarias y secundarias se contrajeron 0.4% y 0.3%, respectivamente. 

 

Con relación a diciembre de 2018, el IGAE se elevó 0.1%, después de cinco contracciones anuales 

continuas, ante el crecimiento de 0.6%, en lo individual, de las actividades primarias y terciarias, 

después de que reportaron contracción anual el mes previo; mientras que las secundarias 

descendieron 1.0% real anual. 

 

Con cifras originales, el IGAE reportó un crecimiento de 0.7% real anual en diciembre de 2019, 

luego de registrar 2 descensos anuales sucesivos, ante el incremento de 1.4% de las actividades 

terciarias y de 0.4% de las primarias, en tanto que las actividades secundarias se contrajeron 1.0% 

real anual en el último mes de 2019. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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7. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS CRECIÓ 1.1% ANUAL 

 

Su personal ocupado aumentó 1.0%, en tanto que sus remuneraciones se elevaron 5.7% en 

términos reales 

Actividad del sector servicios, diciembre 2019Actividad del sector servicios, diciembre 2019 

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

prestación de servicios privados no financieros aumentaron 1.1% respecto al mismo mes de 2018, 

lo que implicó su cuarto incremento anual de manera consecutiva; mientras que con relación a 

noviembre pasado descendieron 0.8%, su segundo descenso mensual consecutivo. 

 

Por su parte, las remuneraciones totales en estos servicios se elevaron 5.7% anual en el último 

mes de 2019, el mayor por lo menos desde 2009, y 1.1% con relación al mes previo, el más alto de 

los últimos siete meses; en tanto que el personal ocupado aumentó 1.0% anual, el tercero de 

manera sucesiva, pero se mantuvo estable con relación al mes anterior. 

 

Los subsectores que reportaron los mayores crecimientos en sus ingresos en el último mes de 

2019 fueron el de servicios de salud y de asistencia social, con un avance de 8.8% anual y 1.6% 

mensual; el de servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, con un 

incremento de 2.0% anual y 1.5% mensual; y el de servicios educativos, con un aumento de 1.5% 

anual y estable en términos mensuales. 

 

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

1.3% anual en diciembre de 2019, el cuarto de manera sucesiva y el mayor de los últimos 3 meses, 

con lo cual, durante todo 2019, los ingresos por este tipo de servicios aumentaron 0.2% respecto a 

2018. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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8. COMERCIO MINORISTA Y MAYORISTA CON RESULTADOS MIXTOS EN DICIEMBRE 

 

El personal ocupado aumentó, mientras que las ventas y remuneraciones mostraron variaciones 

heterogéneas 

Actividad en los establecimientos comerciales, diciembre de 2019Actividad en los 

establecimientos comerciales, diciembre de 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 3.4% en diciembre de 2019 respecto a diciembre de 2018, lo que implicó el mayor 

incremento real anual desde septiembre de 2018; mientras que, con relación a noviembre pasado, 

los ISByS al menudeo descendieron 0.4%, luego de crecer 1.7% el mes previo. 

 

Por su parte, los ISByS al mayoreo se contrajeron 1.0% anual en diciembre, que, aunque negativo, 

es el más pequeño de los últimos 10 meses; en tanto que, con relación a noviembre pasado, los 

ISByS al mayoreo disminuyeron 0.3%, después de crecer 0.3% durante el mes previo. 

 

En cuanto al empleo, en el comercio al menudeo la ocupación aumentó 0.4% mensual y 0.3% 

anual en el mes de referencia; mientras que en los establecimientos al mayoreo el empleo se 

elevó 1.5% anual y 0.4% con relación al mes anterior. 

 

En lo que tiene que ver con las remuneraciones medias reales, éstas aumentaron 4.1% anual, pero 

descendieron 3.0% mensual en los establecimientos al menudeo; en tanto que en los 

establecimientos al mayoreo variaron -2.4% mensual y -2.8% anual en diciembre pasado. 
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Con cifras originales, los ISByS crecieron 3.2% en términos reales anuales en los establecimientos 

al menudeo en diciembre de 2019, lo que significó su décimo segundo crecimiento anual 

consecutivo, siendo el mayor de esta serie; en tanto que los ISBS de los establecimientos al 

mayoreo aumentaron 0.7% anual en el mes referido, luego de diez descensos mensuales 

continuos. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

9. 3.7% DE LA PEA LA TASA DE DESOCUPACIÓN EN ENERO 

 

La tasa de subocupación fue de 7.5% y la tasa de ocupación en el sector informal de 27.7%, ambos 

respecto a la población ocupada 

Indicadores de empleo, enero 2020Indicadores de empleo, enero 2020 

Con cifras desestacionalizadas, en enero de 2020 el 60.3% 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 0.1 pp menos 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 3.7% de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el primer mes de este año, 0.2 pp mayor a la de enero de 2018 y 0.5% superior a la 

de diciembre pasado. 

 

Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.5% en enero, 0.4 pp superior a la del mes 

precedente; mientras que la de mujeres fue de 3.8%, un aumento de 0.7 pp en el mismo lapso. 
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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 7.5%, 0.1 pp menos a la del mes 

anterior, pero 0.6 pp mayor a la de 12 meses atrás. 

 

Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó el 27.7% de la población 

ocupada en enero y la Tasa de Informalidad Laboral el 56.0%, una variación de +0.3 y -0.3 pp 

respecto a las de enero de 2019 y de +0.3 pp y -0.1 pp con relación a las del mes inmediato 

anterior. 

 

Con cifras originales, la TDN fue de 3.8% de la PEA en enero de 2020, que se compara con la de 

3.6% reportada en enero de 2019. Por estado, Guerrero, Yucatán, San Luis Potosí y Morelos fueron 

las entidades federativas con la menor tasa de desocupación en el mes referido, con niveles de 

1.4%, 1.9%, 2.0% y 2.0%, respectivamente; mientras que Tabasco, Ciudad de México, Sonora y 

Estado de México reportaron las tasas de desocupación más altas, con 6.2%, 5.2%, 4.4% y 4.4% de 

la PEA, en ese orden.  (Comunicado INEGI  aquí, datos). 

10. LA CALIFICACIÓN SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN ADULTA URBANA DE NUESTRO 

PAÍS FUE DE 8.3 DE 10 PUNTOS EN ENERO 

 

Igual a la reportada en el primer mes de los tres trimestres previos 

Indicadores del bienestar autorreportado de la población urbana, enero 2020Indicadores del 

bienestar autorreportado de la población urbana, enero 2020 

En enero de 2020, la calificación promedio de satisfacción con la vida reportada por la población 

adulta urbana de nuestro país (primer aspecto del bienestar subjetivo a valorar, en una escala que 

va de 0 a 10 puntos, donde cero indica total insatisfacción y 10 total satisfacción) se situó en 8.3 
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puntos, igual al dato de abril, julio y octubre de 2019, pero una décima menor a la calificación 

reportada en enero del año anterior. 

 

Según el nivel de satisfacción, el 48.3% de esta población señaló un nivel de satisfacción de entre 9 

y 10 puntos, esto es, que se encuentra totalmente satisfecha; el 42.9% de entre 7 u 8, 

moderadamente satisfecha; el 7.5% con 5 o 6, poco satisfecha; y sólo el 1.3% con entre 0 y 4 

puntos, insatisfecha. 

 

Por sexo, las mujeres reportaron una calificación de 8.3 puntos, en tanto que la calificación de los 

hombres fue mayor, de 8.4 puntos. 

 

Por rango de edad, las personas de entre 18 y 29 años y los de entre 30 a 44 años son quienes 

declararon mayor satisfacción con la vida, al promediar 8.5; mientras que las personas de entre 60 

y más años reportaron una menor calificación, al promediar 8.0. 

 

Cabe señalar que, entre los más jóvenes, los hombres se encuentran más satisfechos, en 

promedio, que las mujeres de su edad; por el contrario, en el de 30 a 44 años, las mujeres 

reportan mayor nivel de satisfacción que los hombres 

 

A lo largo de la serie se valoran más los aspectos relacionados con la parte privada de las personas 

y, menos, con lo que concierne al ámbito público. En enero de 2020, las relaciones personales fue 

el ámbito mejor valorado, con una calificación promedio de 8.8 puntos. En contraste, aspectos que 

tienen que ver con la esfera pública, como la satisfacción con la ciudad, el país y con la seguridad 

ciudadana, continuaron siendo los ámbitos peor valorados, con promedios de 7.3, 6.9 y 5.2 

puntos, respectivamente. De hecho, la satisfacción del dominio de la seguridad ciudadana fue uno 

de los 5 que descendió respecto al año anterior (estado de salud, nivel de vida, vecindario y 

tiempo libre), el resto se mantuvo estable. 

 

Por su parte, en cuanto a la eudemonía o estado de satisfacción debido generalmente a uno 

mismo en la vida (segundo aspecto del bienestar subjetivo) que se califica de 0 (totalmente en 

desacuerdo) a 10 (totalmente de acuerdo) -en cuanto a la identificación con ciertos enunciados- se 

observa que, entre enero de 2019 y enero de 2020, dos enunciados de valencia positiva 

presentaron un crecimiento: soy una persona afortunada, y soy libre para decidir mi propia vida. 

Tres enunciados de valencia positiva se mantuvieron sin cambios: tengo un propósito o misión en 
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la vida; el que me vaya bien o mal depende de mí; y me siento bien conmigo mismo; mientras que 

cuatro disminuyeron: lo que hago en mi vida vale la pena; tengo fortaleza frente a las 

adversidades; soy optimista con respecto a mi futuro; y la mayoría de los días siento que he 

logrado algo. En tanto que se redujo el único enunciado de valencia negativa: cuando algo me 

hace sentir mal me cuesta volver a la normalidad. 

 

Finalmente, el promedio de balance anímico general de la población urbana en México de 18 años 

y más (tercer aspecto del bienestar subjetivo), en una escala de -10 a +10-, fue de 6.5 puntos en 

enero de 2020, 0.1 puntos por arriba del registrado en enero de 2019 (6.4 puntos), señalando el 

predominio de estados anímicos positivos sobre los negativos. 

 

La medición del bienestar subjetivo se refiere al progreso social de las personas desde su propia 

perspectiva (calidad de vida), y no solo a través de la disponibilidad de bienes y servicios (PIB). 

 

Esta medición es representativa de la población urbana adulta de México y sigue los lineamientos 

emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y se levanta 

el primer mes de cada trimestre, aunque los resultados son dados a conocer por el INEGI dos 

veces por año. (Comunicado INEGI  aquí). 

11. MÁS DE 3 MILLONES DE EMPLEOS EN LAS IMMEX AL CIERRE DE 2019 

UN CRECIMIENTO DURANTE EL AÑO DE 0.1% 

 

Actividad en los establecimientos IMMX, diciembre 2019Actividad en los establecimientos IMMX, 

diciembre 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 

0.1% anual en diciembre de 2019, lo que implicó la creación de 3,567 empleos en los últimos 12 

meses, al registrarse un total de 3 millones 41 mil 621 puestos en dicha industria. Mientras que, 

respecto a noviembre pasado, el empleo en estas empresas no mostró cambios, después de 4 

descensos mensuales consecutivos. Lo anterior fue resultado de las variaciones reportados en el 

empleo de los establecimientos manufactureros (-0.6% anual y +0.1% mensual) y no 

manufactureros (+6.4% anual y -0.9% mensual). 

 

Por su parte, las remuneraciones medias reales en estas empresas se elevaron 4.9% en el último 

mes de 2019 respecto al mismo mes de 2018, lo que implicó su décimo quinto incremento anual 

de manera consecutiva, siendo el mayor de los últimos 3 meses, mientras que respecto al mes 

inmediato anterior aumentaron 1.2%, lo que implicó su segundo aumento mensual sucesivo, 

mayor al del mes previo. Lo anterior ante los incrementos de 4.1% anual y de 1.2% mensual en las 

remuneraciones medias de las manufacturas, y de 15.5% anual y 3.8% mensual en las no 

manufactureras. 

 

Con cifras originales, el personal ocupado en este tipo de establecimientos sumó 3.02 millones a 

diciembre de 2019, lo que implicó un incremento anual de 0.1%, esto es, una creación de 2,537 

empleos durante 2019, ante el crecimiento de 6.1% en el empleo del sector no manufacturero 

(+19,496 empleos) y la contracción de 0.6% en el empleo del sector manufacturero (-16,959 

puestos). (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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12. EL PERSONAL OCUPADO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DESCENDIÓ EN DICIEMBRE 

 

En términos acumulados, el personal ocupado en los sectores económicos aumentó 0.4% anual en 

2019 

Personal ocupado de los sectores económicos, diciembre 2019Personal ocupado de los sectores 

económicos, diciembre 2019 

Con datos desestacionalizados, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores económicos 

(IGPOSE) –que considera los datos de personal ocupado que reportan las encuestas para 5 

sectores económicos: construcción, manufacturas, comercio al mayoreo y menudeo y servicios 

privados no financieros, ya que 9 de cada 10 personas ocupadas son reportadas por estos sectores 

económicos– registró un nivel de 110.1 puntos en diciembre de 2019, cerca de su nivel máximo 

registrado en mayo de ese año, de 110.8 puntos. 

 

Este indicador reportó 0.1 puntos menos al de noviembre pasado, cuando se elevó 0.2 puntos 

mensual, y fue 0.3 puntos inferior al de diciembre de 2018. 

 

Con cifras originales, el IGPOSE se ubicó en 110.1 puntos en el último mes de 2019, 0.4 puntos 

inferior al registrado el mismo mes de 2018, luego de reportar 9 incrementos anuales consecutivos 

para un mes de diciembre. 

 

En términos acumulados, el IGPOSE aumentó 0.4% en 2019, lo que implicó su décimo incremento 

anual consecutivo. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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13. REGISTRÓ RECUPERACIÓN LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA DURANTE DICIEMBRE 

SE ELEVÓ 0.6% REAL RESPECTO A NOVIEMBRE PASADO 

 

Actividad minerometalúrgica, diciembre 2019Actividad minerometalúrgica, diciembre 2019 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad minerometalúrgica (extracción, beneficio, 

fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) aumentó 0.6% real en diciembre de 

2019 respecto al mes previo, luego de contraerse 0.2% en noviembre pasado; en tanto que, con 

relación a diciembre de 2018, la actividad minerometalúrgica se contrajo 0.3% en el último mes de 

2019, menor al descenso anual de 0.9% reportado el mes inmediato anterior. 

 

Con datos originales, la actividad minerometalúrgica se elevó 0.9% real anual en el mes de 

referencia; luego de descender 1.6% anual en noviembre. A su interior aumentó la producción de 

plomo, yeso, zinc, fluorita, plata y azufre. Por el contrario, retrocedió la de coque, pellets de fierro, 

carbón no coquizable, oro y la de cobre. 

 

En términos acumulados la producción minerometalúrgia registró una variación anual de -1.5% en 

2019, que, aunque implicó el cuarto descenso anual de manera consecutiva, es el más pequeño de 

esta serie. (Comunicado INEGI aquí, datos). 
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14. DESCIENDEN LAS TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES POR 

SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA 

 

La tasa líder de Cetes se ubica en 6.91% 

Tasas de rendimiento de los valores gubernamentales, subasta 9 de 2020Tasas de rendimiento de 

los valores gubernamentales, subasta 9 de 2020 

El 25 de febrero de 2020 se realizó la novena subasta de valores gubernamentales de este año, 

donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91, 182 y 336 días descendieron 4, 2, 9 y 31 

puntos base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 6.91%, 6.86%, 

6.73% y 6.66%, en ese orden.   

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 10 años disminuyó 38 pb a 6.47%, en tanto 

que la tasa de interés real de los Udibonos a 30 años descendió 12 pb a 3.21% y la sobretasa de 

interés de los Bondes D a 5 años no registró variación, al ubicarse en 0.13%. (Información Banxico 

aquí, datos). 
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15. LAS RESERVAS INTERNACIONALES ALCANZAN LA CIFRA DE 183,337 MDD 

 

Un aumento semanal de 677 mdd y en lo que va del año de 2,460 mdd 

Saldo de las reservas internacionales, al 21 de febrero de 2020Saldo de las reservas 

internacionales, al 21 de febrero de 2020 

Al 21 de febrero de 2020, las reservas internacionales (activos financieros denominados en divisas 

de importancia a nivel global, que respaldan nuestra moneda) en poder del Banco de México 

(Banxico) sumaron 183,337 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento semanal –el 

quinto en 6 semanas– de 677 mdd, ante la venta de dólares de Pemex Banxico por 400 mdd y el 

aumento en la valuación de los activos internacionales del Instituto Central (oro y divisas1/) por 

277 mdd. 

 

Así, en lo que va de 2020 el saldo de la reserva internacional neta acumuló un incremento de 

2,460 mdd (+1.4%), el más alto para un periodo similar desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, 

datos). 
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16. PESO MEXICANO SUMA DOS SEMANAS CONSECUTIVAS CON PÉRDIDAS 

 

Afectado por posible impacto del coronavirus, que avanza rápidamente, sobre el crecimiento 

económico mundial 

Tipo de cambio peso/dólar, del 24 al 28 de febrero de 2020Tipo de cambio peso/dólar, del 24 al 28 

de febrero de 2020 

Durante la semana 24 al 28 de febrero de 2020, la moneda mexicana perdió cerca de 4%, debido a 

la incertidumbre generada sobre el crecimiento económico mundial por el avance del coronavirus, 

ahora ya presenté en América Latina, en particular, México. 

 

Así, el 28 de febrero de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 19.62 

unidades por dólar, luego de reportar niveles de hasta 19.90 ppd, lo que implicó 72 centavos más 

(+3.8%) respecto a su nivel del pasado 21 de febrero. 

 

Así, en lo que va del año el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 18.81 ppd y 

una ganancia acumulada de 69 centavos por dólar (+3.6%). 

 

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

liquidables en México) terminó la semana referida en 19.7760 ppd, 86 centavos más respecto al 

dato observado el 21 de febrero de este año (+4.6%), lo que implicó su segundo incremento 

semanal continuo. 

 

Durante este año, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 18.82 ppd y una 

depreciación acumulada de 91 centavos (+4.8%). (Investing y Banxico) 
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17. BOLSAS MEXICANAS UN SU MENOR NIVEL EN SEIS MESES 

 

Hilan dos descensos semanales consecutivos, siendo el esta última semana de más de casi 8% 

Mercados de valores mexicanos, del 24 al 28 de febrero de 2020Mercados de valores mexicanos, 

del 24 al 28 de febrero de 2020 

Durante la semana del 24 al 28 de febrero de 2020, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró bajas, debido a temores sobre la economía local y global 

respecto a la propagación del coronavirus, ahora ya en México; aunado a nuevas tensiones 

geopolíticas entre Turquía y Rusia por Siria. 

 

El IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 28 de febrero de 2020 en las 41,324.31 unidades, su 

menor nivel desde el 28 de agosto de 2019, implicando un descenso semanal de 7.76% (-3,478.23 

unidades), su mayor descenso desde la crisis financiera mundial en 2008. 

 

Así, en lo que va de 2020 el IPC registra una pérdida acumulada de 5.09% (-2,216.71 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 851.40 puntos, su nivel más bajo desde el 28 de agosto 

de 2019 y un descenso semanal –el segundo de manera consecutiva– de 7.60% (-70.07 unidades). 
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