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1. Resumen semanal del 13 al 17 de mayo de 2019
Indicador

Sector Manufacturero
(personal ocupado)
Ventas de la ANTAD
(sin incluir nuevas
tiendas)
Reservas
Internacionales
millones de dólares
(mdd)
Tipo de Cambio,
pesos por dólar (ppd)
Índice S&P/BMV IPC

Mezcla Mexicana de
Exportación,
dólares por barril (dpb)
Inversión Extranjera
Directa (mdd)
Gasto Neto Total
Miles de millones de
pesos (Mmp)
Gasto Programable
(Mmp)
Gasto No Programable
(Mmp)
EEUU: Indicador
Adelantado
EEUU: Solicitudes
Iniciales del Seguro de
Desempleo

Anterior

Reciente

Variación

2.3% anual
Feb-19
-4.35% real
anual
Abr-18
176,695.7
mdd
3-May-19

2.1% anual
Mar-19
-0.01% real
anual
Abr-19
176,924.2
mdd
10-May-19

-0.2 puntos
porcentuales
+4.34 puntos
porcentuales

19.1374 ppd
10-May-19
43,382.35
unidades
10-May-19
62.99
dpb
10-May-19
9,502.4 mdd
Ene-Mar 2018
1,376.8 Mmp
Observado
Ene-Mar 2018
972.8 Mmp
Observado
Ene-Mar 2018
403.9 Mmp
Observado
Ene-Mar 2018
0.3% mensual
Mar-19
228 mil
solicitudes
4-May-19

19.1454 ppd
17-May-19
43,445.62
unidades
17-May-19
64.57
dpb
17-May-19
10,162.0 mdd
Ene-Mar 2019
1,345.4 Mmp
Observado
Ene-Mar 2019
962.4 Mmp
Observado
Ene-Mar 2019
383.0 Mmp
Observado
Ene-Mar 2019
0.2% mensual
Abr-19
212 mil
solicitudes
11-May-19

+0.01 ppd
(0.04%)
+63.27
unidades
(+0.15%)
+1.58
dpb
(+2.51%)
+659.6 mdd
(+6.94%)
-31.4 Mmp
(-6.1% real)

+228.5
mdd

-10.4 Mmp
(-5.0% real)
-20.9 Mmp
(-8.9 % real)
-0.1 puntos
porcentuales
-16 mil
solicitudes
(-7.02%)

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

2. Situación Económica en México
Actividad Económica
Actividad Industrial, 2014 - 2019 / Marzo
En marzo, la producción industrial cayó 1.3%
respecto al mes previo debido a la contracción
de tres de sus cuatro sectores: construcción
(-3.4%);

minería

(-1.5%);

suministros

de

electricidad gas y agua (-1.7%); en tanto las
manufacturas crecieron 0.3%. Respecto a
marzo de 2018, la industrial total descendió
2.6% ya que todos los sectores disminuyeron:
minería

(-6.7%),

manufacturas
electricidad

construcción

(-0.7%)

y

(-5.8%),

suministros

gas y agua

(-0.5%).

de

Así, la

actividad industrial en el primer trimestre del año acumuló una contracción de 1.7% respecto a igual
periodo de 2018 y de 0.7% en cifras originales.

Indicadores del Sector Manufacturero, 2015 - 2019 / Marzo
En marzo, el personal ocupado en el sector
manufacturero se mantuvo sin cambios
con respecto al mes previo; mientras que,
en su comparación anual creció 2.1%. Las
horas

trabajadas

disminuyeron

0.2%

respecto al mes anterior; y en el año
aumentaron 1.0%. Las

remuneraciones

reales por persona no registraron variación
respecto a febrero y subieron 1.6% con
relación a marzo de 2018.
Ventas de la ANTAD, 2016 - 2019 / Abril
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio

8

y Departamentales (ANTAD) informó que, en el

6

2

abr-19

dic-18

feb-19

oct-18

jun-18

abr-18

dic-17

ago-18

decremento de 4.35%.

feb-18

0.01%, cuando en abril de 2018 habían asumido un

-4.35
abr-18
oct-17

-6
jun-17

ventas registraron un decremento real anual de

ago-17

-4

abr-17

la inflación anual de abril de 2019 (4.41%), las

-0.01
abr-19

dic-16

-2

feb-17

no había registrado cambio alguno. Descontando

oct-16

0

feb-16

nominal anual de 4.4%, mientras que un año atrás

0.27
abr-17

jun-16

incluir nuevas tiendas) tuvieron un incremento

4

ago-16

afiliados con más de un año de operación (sin

abr-16

cuarto mes de 2019, las ventas en comercios

(sin incluir nuevas tiendas, variación porcentual real anual)

7.18
abr-16

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del ANTAD e INEGI.
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Mercado Laboral
Trabajadores Permanentes y Eventuales al IMSS, 2011 - 2019 / Marzo
En marzo, la Tasa de Desocupación (TD) nacional

(% PEA / Serie Desestacionalizada)

Dic-11
5.02

representando un aumento de 0.13 puntos

Dic-12
4.89

* Dic 2019 y 2020
3.65% y 3.83
Encuesta Banxico

Dic-13
4.73

Dic-14
4.14

Dic-15
4.31

porcentuales respecto al mes previo, cuyo valor
fue

de

3.43%.

Mientras

que,

la

Tasa

Dic-16
3.62

de

Dic-17
3.33

Dic-18
3.55

Mar: 3.56%

fue de 3.56% en cifras desestacionalizadas,

Subocupación nacional pasó de 6.73% en
febrero a 7.14% en marzo de 2019, un incremento

porcentuales.

2020

ma r-19

2019
may-19

jul-18

dic-18

feb-18

abr-17

sep-17

jun-16

nov-16

ago-15

ene-16

oct-14

mar-15

may-14

jul-13

dic-13

feb-13

abr-12

sep-12

jun-11

pasó de 3.23% a 3.56%, mayor en 0.33 puntos

nov-11

comparativo anual (2018 y 2019) de marzo, la TD

ene-11

mensual de 0.41 puntos porcentuales. En el

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI. * Ba nco de México (Marzo/19)

Inflación
(variación porcentual anual)

se registró un año atrás (4.55%), pero por arriba de la

veces continuas por arriba del objetivo (3.0%) y se
situó por segunda vez consecutiva por arriba del límite
superior

del

intervalo de variabilidad (2.0-4.0%)

establecido por el Banco de México. Los precios en
general tuvieron un incremento mensual de 0.05%,
dicha cifra contrasta con la reducción registrada un

3

2.54

más baja en la historia del indicador). Así, se ubicó 31

4

2

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19

pasado (4.0%) y de la de diciembre de 2015 (2.13%, la

4.55

prevista por el sector privado (4.37%), de la del mes

4.83
4.37
3.94
4.00
4.41

incremento anual de 4.41%, cifra por abajo de la que

5.82

En el cuarto mes de 2019, los precios tuvieron un

6.77

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC),1 2016 - 2019 / Abril

General

Objetivo Banxico

Intervalo de variabilidad (2.0 - 4.0%)

1/ Base: segunda quincena (Q) de julio de 2018 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.

año atrás (-0.34%) y fue superior a la estimada para ese mes por el sector privado (0.01%).

Sector Financiero y Monetario
Reservas Internacionales, 2016 - 2019 / Mayo
Al 10 de mayo, las reservas internacionales cerraron
con un saldo de 176 mil 924.2 millones de dólares
(mdd), presentando un aumento de 228.5 mdd
respecto al 3 de mayo (176,695.7 mdd), de tal modo
que acumulan un incremento de 2,131.2 mdd en lo
que va del año. La variación semanal se explica por el
cambio en la valuación de los activos internacionales
del Banco de México; así como por las mayores
operaciones netas en divisas realizadas por el
Gobierno Federal y Pemex con el Banco de México.
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Tipo de Cambio FIX, 2015 - 2019 / Mayo
Del 10 al 17 de mayo de 2019, el tipo de cambio
FIX pasó de 19.1374 a 19.1454 pesos por dólar
(ppd), con lo que el peso se depreció 1 centavo
(0.04%). En lo que va del año, el tipo de cambio
FIX se ubica en un promedio de 19.1508 ppd y la
moneda nacional acumula una apreciación de
51 centavos (2.57%). Cabe destacar que, en
2018, el tipo de cambio alcanzó un promedio de
19.2438 ppd. El comportamiento de la moneda
mexicana

frente

al

dólar

se

relaciona,

principalmente, al escalamiento del conflicto
comercial entre China y Estados Unidos e internamente, al último comunicado de política económica
del Banco de México, en el cual se advierte sobre la presencia de riesgos, tanto internos como
externos, que pueden afectar el crecimiento económico.

Índice de la Bolsa Mexicana de Valores (S&P/BMV IPC), 2019 / Mayo
En la semana del 10 al 17 de mayo, el Índice S&P/BMV
IPC presentó un incremento de 0.15% (63.27 puntos)
cerrando en 43 mil 445.62 unidades; acumulando una
ganancia de 1,805.35 unidades (4.34%) en lo que va del
año. Cabe destacar que, al 17 de mayo, la mayoría de
las plazas bursátiles del mundo tuvieron resultados
semanales mixtos. El comportamiento semanal del
mercado

accionario

mexicano,

se

relaciona

principalmente con la eliminación de aranceles, por
parte de Estados Unidos, al acero y aluminio de México y Canadá, lo que permitiría avanzar hacia la
ratificación del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Mercado Petrolero
Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo, 2018 - 2019 / Mayo
Al 17 de mayo de 2019, el precio promedio
ponderado

de

la

Mezcla

Mexicana

de

Exportación se ubicó en 64.57 dólares por barril
(dpb), cifra mayor en 1.58 dpb (2.51%)
respecto al cierre de la semana pasada. En el
mismo periodo semanal, en los mercados
internacionales, el precio del barril de petróleo
tipo Brent cerró en 72.21 dólares, lo que
significó un incremento de 1.59 dpb (2.25%). En
tanto, el WTI se situó en 62.76 dólares,
registrando una ganancia de 1.10 dpb (1.78%).
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Sector Externo

10,000

mismo periodo de 2018 (9 mil 502.4 mdd). Por tipo de

8,000

6,000

4,000

nuevas inversiones (22.44%) y las cuentas entre

3,000

compañías (-5.85%). 3 mil 729.8 mdd (36.70%) llegaron

1,000

a las manufacturas; 2 mil 417.9 mdd (23.79%) a los

2,000

0
-1,000
Total

servicios financieros y de seguros; 1 mil 57.3 mdd
(10.40%) arribaron al comercio; 751.3 mdd (7.29%) a la
información en medios masivos; y, 590.2 mdd (5.81%) a

833.0

5,000

Nuevas
inversion es

Reinversión de
utilidades

Cuentas entre
compañías

-594.7

utilidades al comprender 83.41%; seguida por las

7,000

1,370.1

inversión: la mayor parte correspondió a reinversión de

9,000

7,299.3

un aumento de 6.94% respecto a la cifra preliminar del

8,476.4

11,000

2,280.3

notificada ascendió a 10 mil 162.0 mdd, lo que implicó

(millones de dólares1)
ene-mar 2019
ene-mar 2018

9,502.4

Durante el primer trimestre de 2019, la IED realizada y

10,162.0

Inversión Extranjera Directa (IED), 2018 - 2019 / I Trimestre

1/ Inversión Extranjera Directa realizada y notificada entre el 1 de enero y el 31
de marzo de cada año. La suma de los parciales puede diferir del total debido al
redondeo.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la Secretaría de Economía, Dirección
General de Inversión Extranjera.

la electricidad y agua. El resto de 1 mil 615.5 mdd (15.90%) fue captado por otros sectores.

Expectativas Económicas
Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado, 2019 / Abril
El

sector

privado

bajó

su

expectativa sobre el crecimiento
económico nacional para 2019 a
1.52%

(1.56%

dato

previo)

ubicándose dentro del intervalo de
1.1-2.1%, estimado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público
(SHCP); así, se predice, sea menor
de lo observado en 2018 (1.99%).
Asimismo, se bajó la previsión sobre
el crecimiento del PIB para 2020 al
pronosticar un incremento de 1.72%,
aun cuando dicho dato es mayor
de lo esperado para 2019 y se ubicó
dentro del rango propuesto por la
SHCP (1.4-2.4%), es menor a lo
adelantado en marzo (1.82%) y de
lo registrado en 2018; anticipando

Concepto
Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
Balance Presupuestario3 (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

SHCP1
Pre-Criterios

Encuesta de:2

1.1 - 2.1

Marzo 2019
2019
1.56

3.4
19.5
19.9

3.65
--19.97

3.66
--19.90

8.0
-----22,718
-2.0

7.97
564
3.61
-23,740
-2.30

7.89
550
3.61
-23,072
-2.21

2.34

2.33

1.4 - 2.4
3.0
20.0
20.1

1.82
3.65
--20.26

1.72
3.60
--20.34

7.6
-----25,517
-1.6

7.33
573
3.79
-25,215
-2.48

7.22
558
3.80
-24,612
-2.37

1.9

1.83

1.85

2.4

Abril 2019
1.52

2020
Crecimiento (var. % anual del PIB)
Inflación (var. % INPC)
Tipo de cambio (pesos por dólar, promedio)
Tipo de cambio (pesos por dólar, fin de periodo)
Tasa de interés (Cetes 28 días, %, fin de periodo)
Trab. asegurados al IMSS (miles de personas)
Tasa de desocupación nacional promedio (% PEA)
Cuenta Corriente (millones de dólares)
Balance Presupuestario3 (% del PIB)
E.U. Crecimiento (var. % anual del PIB)

1/ SHCP, Documento Relativo al Artículo 42, LFPRH (Pre-Criterios 2020), abril 2019.
2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: marzo y abril de 2019;
Banxico.
3/ Con inversión; en el caso de la Encuesta, déficit económico como porcentaje del PIB.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de la SHCP y Banxico.

una menor dinámica de la actividad económica nacional. El pronóstico inflacionario se elevó para
2019 al anunciar sea de 3.66% (3.65% un mes atrás); por lo que se advierte se aleje del objetivo
inflacionario (3.0%), aunque se sitúe dentro del intervalo de variabilidad (2.0-4.0%). Para 2020, se prevé
sea de 3.60% (3.65% en marzo) inferior que lo pronosticado para 2019; si bien se espera se sitúe dentro
del intervalo de variabilidad de Banxico, estará por arriba de la meta inflacionaria.
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Finanzas Públicas
Gasto Neto Total, 2018 - 2019 / Enero - MarzoP
Al primer trimestre del año, el Gasto Neto

(Miles de millones de pesos)

5,838.1

ascendió a un billón 345.4 Mmp, lo que implicó

Avance
financiero
23.0%

una diferencia de -86.6 Mmp entre lo observado
y

lo

aprobado.

Esta

diferencia

derivó

principalmente de las menores erogaciones del
Gasto Programable. Al comparar con igual

-86.6 Mmp

periodo de 2018, se observó un menor gasto

1,376.8

1,432.0

-6.1%

1,345.4

real

ejercido en 6.1% real, siendo la principal causa, la
variación en el Gasto no Programable, en
especial, el pago de ADEFAS. Al cierre de marzo
se alcanzó un avance financiero de 23.0%
respecto al Gasto Neto anual programado.

Observado
2018

Aprobado
Observado
Enero-Marzo

Aprobado anual

Enero - Marzo
P: cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

2019

Gasto Programable, 2018 - 2019 / Enero - MarzoP
El Gasto Programable acumulado al primer trimestre
del año fue menor en 65.5 Mmp a la cifra estimada

(Miles de millones de pesos)

Av ance
Financiero

23.2%

para el periodo. La diferencia estuvo determinada
por los OCPD principalmente el IMSS, los Ramos

Real

Administrativos (Educación, Trabajo y Previsión

-5.0%

Social y Salud) y Generales. La variación real

4,147.4

-65.5 Mmp

972.8

1,027.9

Observado
2018

Aprobado

962.4

respecto a 2018 fue de -5.0% y estuvo determinada
por los Ramos Administrativos 09 Comunicaciones y
Transportes (-65.9% real) y 11 Educación (-30.0% real).
Dado que la meta anual es cuatro billones 147.4
Mmp se observó un avance financiero de 23.2%.

Observado

Enero-Marzo

Aprobado anual

Enero - Marzo

P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la
SHCP.

2019

Gasto No Programable, 2018 - 2019 / Enero - MarzoP
Al cierre del mes de marzo, el Gasto no
Programable erogó 21.1 Mmp por debajo de lo

(Miles de millones de pesos)

1,690.6
Avance
financiero
22.7%

estimado. La diferencia deriva principalmente del
menor gasto en el Costo financiero (-10.5 Mmp), y

2019/2018

en el pago de ADEFAS (-9.9 mmp). Respecto de

-8.9%
real

igual periodo de 2018, se registró una variación real
de -8.9%, que se explica por una contracción real

403.9

-21.1 Mmp

404.1

383.0

de 83.2% en el pago de ADEFAS, tras recibir una
aportación neta de 28 Mmp provenientes de
ingresos excedentes de 2017, que si bien fueron un
ahorro al registrase como ADEFAS son un gasto. Así
se reportó un avance financiero de 22.7% con
referencia al monto anual estimado.

Observado 2018
Enero-Marzo

Aprobado

Observado

Aprobado anual

Enero-Marzo

P: Cifras preliminares
Fuente: Elaborado por el CEFP con cifras de la SHCP.

2019
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3. Panorama Económico Internacional
Estados Unidos: Indicadores Compuestos, 2017 - 2019 / Abril
El indicador adelantado, que anticipa el
comportamiento de la economía, avanzó
0.2% en abril, desacelerando 0.1 puntos
porcentuales respecto del mes previo; en
tanto que el indicador coincidente, avanzó
0.1%, y el rezagado, disminuyó 0.1%.
Con la lectura conjunta de estos indicadores
se espera que el crecimiento económico de
Estados Unidos se modere hacia un 2 por
ciento promedio en el año.

Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor, 2014 - 2019 / Abril
El Índice de Precios al Consumidor de Estados
Unidos (CPI, por sus siglas en inglés), aumentó,
en abril, 0.3% respecto a marzo, resultado de
un crecimiento de 2.9% en los precios de la
energía, destacando el aumento de 5.7% en
el precio de las gasolinas; en tanto que el de
los alimentos disminuyó-0.1%. Eliminando los
efectos de los precios de alimentos y energía,
la inflación fue de 0.1%. En comparación con
el año anterior, la inflación aumentó 2.0%
anual en abril, convergiendo a la metaobjetivo establecida por la FED (2.0%).

Estados Unidos: Seguro de Desempleo, 2015 - 2019 / Mayo
Al 11 de mayo, el número de solicitudes iniciales del
seguro

de

desempleo,

ajustadas

por

330

310

estacionalidad, se situó en 212 mil, disminuyendo

300

en 16 mil (-7.02%) respecto a la semana anterior. El

290

promedio móvil de cuatro semanas (medida menos
volátil y considerada un mejor indicador) fue de 225
mil, registrando un aumento de 4 mil 750 solicitudes
(+2.16%) respecto de la semana anterior. El número

280
270
260

240
230
220

esperado por especialistas, quienes proyectaban

210

mil unidades por 219 semanas consecutivas, señal
de un mercado laboral saludable.

200

solicitudes

4 per. med. móv. (solicitudes)

190

212.0
mil

180

2015-05-11
2015-06-11
2015-07-11
2015-08-11
2015-09-11
2015-10-11
2015-11-11
2015-12-11
2016-01-11
2016-02-11
2016-03-11
2016-04-11
2016-05-11
2016-06-11
2016-07-11
2016-08-11
2016-09-11
2016-10-11
2016-11-11
2016-12-11
2017-01-11
2017-02-11
2017-03-11
2017-04-11
2017-05-11
2017-06-11
2017-07-11
2017-08-11
2017-09-11
2017-10-11
2017-11-11
2017-12-11
2018-01-11
2018-02-11
2018-03-11
2018-04-11
2018-05-11
2018-06-11
2018-07-11
2018-08-11
2018-09-11
2018-10-11
2018-11-11
2018-12-11
2019-01-11
2019-02-11
2019-03-11
2019-04-11
2019-05-11

solicitudes ha permanecido por debajo de las 300

225.0
mil

250

de solicitudes por desempleo fue menor al
220 mil solicitudes. Aunado a lo anterior, el nivel de

(Cifras en miles)

320

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del Department of Labor.
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4. Agenda Económica Mensual
|

Lunes

Martes

20

21
Reserv as
Internacionales
(Banxico)

27

Miercoles
Mayo 2019
22
Indicadores de Empresas
Comerciales (INEGI)

Jueves

Viernes

23
Índice Nacional de
Precios al Consumidor
(INEGI)
EEUU: Solicitudes Iniciales
de Desempleo
(Departamento de
Trabajo)

24

28

29

30

Reserv as
Internacionales
(Banxico)

Informe Trimestral de
Inflación (Bnxico)

Minuta de Política
Monetaria (Banxico)

Indicadores de
Ocupación y Empleo
(INEGI)

Producto Interno Bruto
(INEGI)
Indicador Global de la
Activ idad Económica
(INEGI)
Balanza de Pagos
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