Boletín de Coyuntura Económica
16-31 de mayo, 2019

I.- Seguimiento a indicadores económicos
La Secretaria de Economía mediante el Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión
Extranjera en México informa las Entidades Receptoras de Inversión Extranjera Directa, donde la Ciudad de
México ocupa el primer lugar con una IED de 18.5% del total nacional, seguida de Nuevo León con 13.5%.
Principales Entidades receptoras de IED

Principales destinos de la IED en México
20.0%

Unidad: millones de dólares

Entidad
IED Nacional
Ciudad de México
Nuevo León
Coahuila
Estado de México
Guanajuato
Baja California

IED
31,604.30

%
100%

5,843.90 18.5%
4,260.50 13.5%
2,737.80
8.7%
2,347.20
7.4%
2,298.90
7.3%
1,476.80
4.7%

15.0%
10.0%
5.0%
0.0%

Fuente: SE, Informe Congreso 4T 2018

El INEGI informa mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer trimestre del año en curso
que la Población de la Ciudad de México fue de 8,773,115 personas esto representa el 6.99% de la población
total Nacional, lo que quiere decir una disminución respecto del año pasado.

Población

Ciudad de
México
8,773,115
1,535,585
7,230,821
6,709
2,777,586

Nacional

%Participación

Total
125,489,149
6.99%
Población menor de 15 años
31,212,775.0
4.92%
Población mayor de 15 años
94,156,636.0
7.68%
Población edad no especificada
119,738.0
5.60%
Población Económicamente
38,218,968.0
7.27%
Inactiva (PNEA)
Población Económicamente
4,457,852
56,038,471.0
7.95%
Activa (PEA)
Ocupados
4,246,706
54,152,266.0
7.84%
Desocupados
211,146
1,886,205.0
11.19%
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer trimestre de 2019.
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Mientras que la Población Ocupada tuvo un aumento del 0.81% en comparación al último trimestre de 2018
con una mayor concentración en el sector servicios seguida del sector comercio.
PEA Ocupada

Ciudad de
México

Total

4,246,706

% Participación
100%

Agro-pecuario
19,953
0.47%
Construcción
256,215
6.03%
Industria manufacturera
406,496
9.57%
Comercio
901,069
21.22%
Servicios
2,618,345
61.66%
Otros
23,499
0.55%
No especificado
21,129
0.50%
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, al primer trimestre de 2019

II.- Noticias relevantes
Comienzan las remodelaciones del AICM
Con un presupuesto de 3,000 millones de pesos, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México garantiza
la primera etapa de la modernización de las instalaciones como la reestructuración de la terminal 2, la
remodelación de las pistas y la construcción de la terminal 3.
2 mil millones de pesos para ampliar líneas del metro
Se aprobó la transferencia de 2 mil millones de pesos para la ampliación de las líneas 9 y 12 del Sistema del
transporte Colectivo Metro y la construcción de lumbreras.
Rehabilitan red vial primaria de la CDMX
El Gobierno Capitalino invertirá este año 2 mil 100 millones de pesos, para rehabilitar la red vial primaria de la
Ciudad de México que consta de mil 116 kilómetros entre vías rápidas, ejes viales y avenidas principales.
Trolebús elevado en Iztapalapa
Para agilizar la movilidad del transporte en la calzada Ermita Iztapalapa, se anunció la construcción de una
ruta de trolebús elevado para beneficiar a los usuarios que diariamente utilizan la misma ruta. Se dará servicio
del metro Constitución de 1917 hasta el metro Santa Martha.
Ciudad Solar
Se dio a conocer el programa de Ciudad Solar, el cual tiene como objetivo utilizar energías renovables para
evitar la proliferación de dióxido de carbono en la atmosfera. Dicho programa tendrá una inversión total de
13, 659 mil millones de pesos.
Programa para instalar celdas fotovoltaicas
Por ejemplo, en la Central de Abasto se calcula la instalación de unas 180 mil celdas fotovoltaicas en 360 mil
metros cuadrados que abarcan los techos de las distintas naves. Para este proyecto se requerirá un
financiamiento de 600 millones de pesos, en el que se contará con el apoyo del Banco Mundial.
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Gobierno de la Ciudad de México fortalecerá producción de nopal
El Gobierno Capitalino entrego apoyo a agricultores, equivalente a 9 millones 522 mil pesos, como parte del
programa Altépetl. Con ello se busca que Ciudad de México, sea el principal productor nopal del país, así como
también se contempla una inversión 30 millones de pesos para la creación de un nuevo centro de acopio para
los productores de nopal.
Programa de reforestación en la CDMX
Inicio de Programa Integral de Reforestación, con el cual se pretende la plantación de 10 millones de árboles
en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con parte del presupuesto estimado en mil millones de pesos
referentes a la protección del suelo de conservación.
CDMX invertirá 300 mdp en la estrategia Basura Cero y Economía Circular
El gobierno capitalino busca que la Ciudad de México sea la urbe más sustentable, por lo cual invertirá 300
millones de pesos en infraestructura para la transformación de 12,700 toneladas de residuos sólidos en
materia aprovechable, con ello se prevé un ahorro de 8,500 millones de pesos para el 2024.
Se pretende recuperar el Barrio de Santa María la Redonda, en Cuauhtémoc
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mencionó que se invertirán 170 millones de pesos para la recuperación
de espacios, en este caso el Barrio de Santa María de la Redonda para que sea parte importante en la
revitalización del Centro Histórico.
Primera tienda IKEA al este de la Ciudad de México
La cadena sueca IKEA, abrirá para el 2020 la tienda IKEA Oceanía de artículos para el hogar, al este de la Ciudad
de México. Por lo cual, generará empleo para 300 personas. Cabe destacar la posible expansión de la cadena
a lo largo del país, así como también el compromiso ambiental al hacer uso de la captación pluvial y paneles
solares.
México retoma liderazgo de Fintech
México recupera el liderazgo de Fintech en América Latina, con 394 startups registradas rebasando a Brasil. La
Ciudad de México es la Entidad con mayor porcentaje de empresas de tecnología financiera con el 53 %,
seguida de Monterrey con 15% y Guadalajara con el 11%.
Fideicomiso para atletas de alto rendimiento
Se creará un fideicomiso de 20 millones de pesos en colaboración del gobierno de la ciudad y empresarios,
ambos con el fin de promover a los deportistas de alto rendimiento de la ciudad.
Créditos para el autoempleo
La jefa de gobierno de la Ciudad de México junto con el representante de la SEDECO y FONDESO hicieron
entrega de dos mil 748 créditos para el autoempleo, dentro de los cuales 70 por ciento son para mujeres. Esto
como parte del apoyo a las pequeñas y medianas empresas, consideradas como una de las principales fuentes
de empleo.
Aumento al salario para la policía de investigación
La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, anunció el aumento del 9 por ciento en el salario de la Policía de
Investigación de la Ciudad de México. A partir de junio cada elemento de la corporación de la Procuraduría
General de Justicia tendrá 990 pesos extra en un salario de 11 mil pesos, al igual que un bono trimestral de
cinco mil cien pesos.
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Aumenta el consumo de fármacos en la Ciudad de México
En el Valle de México se elevó el consumo a un 20 por ciento en cuanto a la demanda de medicamentos ayudan
a inhibir las enfermedades respiratorias, así como también ha aumentado la compra de cubre bocas en toda
la entidad.
Nueva Universidad en la CDMX
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum anuncio una nueva universidad, donde se espera tenga una matrícula
de 4,000 estudiantes de nuevo ingreso para el ciclo escolar que se abrirá en agosto- septiembre.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
•

Primera Reunión de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras
Se celebrará la primera Reunión de la CNIE, organismo intersecretarial encargado de dictar los
lineamientos de política en materia de inversión extranjera y diseñar los mecanismos para
promoverla, de acuerdo a lo que establece la Ley de Inversión Extranjera, la Reunión se llevará a cabo
en la Secretaría de Economía, el día 28 de mayo.

•

Capacitación para la Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México
La Secretaria de Medio Ambiente (SEDEMA) como parte del Programa Sistema de Captación de Agua de
Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México, impulsará una nueva cultura del agua y viviendas
autosustentables, mediante pláticas comunitarias que se llevaran a cabo del 27 al 31 de mayo en la
alcaldía de Xochimilco e Iztapalapa.

•

Feria del Pescado y el Marisco
Para promover al sector pesquero de México la alcaldía de Iztapalapa presentó la edición número 16
de la Feria del pescado y el marisco, la cual se llevará a cabo del 29 de mayo al domingo 2 de junio.
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Boletín de Coyuntura Económica
1-15 de junio, 2019

I.- Seguimiento a indicadores económicos
El INEGI dio a conocer los indicadores de confianza empresarial (ICE) correspondiente al mes de mayo del
año en curso. Se observó un decremento con cifras desestacionalizadas de los tres sectores respecto al mes
anterior, en su comparación anual el indicador muestra un aumento de 1.5 en el sector construcción y en los
sectores de manufactura y de construcción un aumento de 1.9.
Indicador de Confianza Empresarial
Comparación Manufactura Comercio Construcción
1.9
1.9
1.5
Anual
Mensual

(-)0.1

(-)1.6

(-)0.1

Fuente: INEGI, Indicadores de Confianza Empresarial

Las expectativas empresariales en comparación mensual y con datos ajustados por estacionalidad, las
expectativas empresariales en el sector manufacturero referentes a los Inventarios de productos terminados
crecieron 1.6 puntos. En el sector Comercio las Ventas netas tuvieron un alza de 0.3 puntos. Mientras que las
expectativas del sector de la construcción fueron desfavorables en mayo del año en curso con relación a las
del mes precedente.
El INEGI junto con el Banco de México dieron a conocer el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) de
mayo 2019, el cual registró una disminución mensual de (-)1.1 puntos con datos ajustados por estacionalidad.
En su comparación anual, en el quinto mes de 2019 el ICC mostró un incremento de 8 puntos en términos
desestacionalizados.
El INEGI informó que en mayo de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un
descenso mensual de (-)0.29%; de esta manera, la inflación anual fue de 4.28 por ciento.
El INEGI dio a conocer durante el primer trimestre de 2019 el Índice Global de Productividad Laboral de la
Economía, con base en horas trabajadas registró un incremento de 0.2% respecto al trimestre anterior. Por
grupos de actividad económica, la Productividad Laboral en las actividades secundarias aumentó 3.1% y en
las primarias 1.5%, mientras que en las actividades terciarias disminuyó (-)0.6%.
Índice global de productividad laboral de la economía
Periodo

(Variación porcentual respecto al 4T 2018)
Actividades
Total
Primarias Secundarias
Terciarias

IT 2019
0.2
1.5
3.1
-0.6
fuente: INEGI, Indicadores Macroeconómicos de coyuntura
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II.- Noticias relevantes
Nuevo vuelvo hacia Medellín
La Aerolínea Interjet tendrá vuelos diarios hacia Medellín lo que significaría que al año tengan 100,000
pasajeros esto ya que en el primer cuatrimestre de 2019 los vuelos Ciudad de México-Bogotá han tenido un
incremento de 18% de pasajeros.
Apoyo para crear empresas
La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo ha lanzado la convocatoria para dar apoyo a la creación a
cooperativas o empresas sociales. Para realizar la conformación de las mismas se otorgarán 50 mil pesos en
la primera etapa para su constitución legal y la segunda etapa serán 150 mil pesos para la compra de recursos
que soliciten las empresas.
Extensión de ruta en la construcción del tren México-Toluca
En la construcción del nuevo tren que conectará la CDMX con Toluca se plantea la posibilidad que añadir una
estación más el cual tendría un costo más de 300 millones de pesos. El transporte podrías estar operando para
el año 2020.
Ballman ganó la licitación para hacer estudios de la T3 del AICM
Ballman estudiará el Proyecto de inversión de la terminal 3 del AICM, de las ofertas de otras dos empresas
participantes la empresa Ballman fue seleccionada luego de que su propuesta técnico-económica fuese la
más solvente.
Renovación de la Central de Abasto
Se invertirán 500 millones de pesos para cambiar el pavimento y el drenaje de la Central de Abastos de la
Ciudad de México. Las obras mencionadas estarán bajo el cargo de Sistema de Aguas y la Secretaria de Obras
y Servicios Capitalina.
Recursos para escuelas de educación básica
La jefa de gobierno Dra. Claudia Sheinbaum Pardo indicó que se invertirán 250 millones de pesos en el
programa de “Mejor Escuela” para mejorar el inmobiliario de la escuela y duplicar la inversión en útiles y
uniformes escolares.
Industria automotriz busca acercarse al GCDMX
Los representantes de la industria automotriz buscan acercarse a la jefa de Gobierno con el fin de entregar su
postura sobre el impacto de las medidas que han tomado recientemente para mejorar la calidad del aire en la
zona metropolitana del valle de México.
Inversión en Programa Ambiental y de Cambio Climático
El Gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión de 145 mil millones de pesos en el Programa
Ambiental y de Cambio Climático, con el objetivo de disminuir en un 30% la contaminación atmosférica.
Inversión para mejorar el ambiente y transporte público en la CDMX
A través del programa ambiental y de cambio climático se pretende mejorar la calidad del medio ambiente y
el Sistema de Trasporte Colectivo Metro, con una inversión de 145 mil millones de pesos de los cuales 100 mil
será mejorar la movilidad dentro de la entidad.
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III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
La Expo Consume lo que México Produce 2019
Del 21 al 23 de junio en el World Trade Center se llevará a cabo la Expo Consume lo que México Produce, evento
que reúne a productores y fabricantes de productos 100% hechos en México, con la finalidad de apoyar al
talento local, así como dar difusión al consumo de productos mexicanos.
Domingo verde 2019
El 23 de junio en los bosques de Chapultepec y San Juan de Aragón, se llevará a cabo el Domingo Verde en
donde puedes explorar un mercado de productos orgánicos elaborados en la Ciudad de México, apoyando el
consumo local.
EmTech Digital LATAM 2019, tecnología que transforma empresas
El 2 y 3 de julio en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa ubicado en la Ciudad de México se
llevará a cabo el encuentro EmTech Digital LATAM reuniendo a empresarios, directivos e inversionistas, con
interés en impulsar la innovación y la posibilidad de hacer networtking con algunos de los líderes de la
industria.
Expo alcaldías 2019
Del 23 al 25 de agosto en Expo Reforma, se llevará a cabo la Expo Alcaldías, un evento de la Cámara de
Comercio en el que se darán lugar espectáculos artísticos, exposición y venta de artesanías y productos
representativos de cada demarcación, una amplia muestra gastronómica y un foro para hacer negocios.
Intersolar México 2019
Del 3 al 5 septiembre en el Pepsi Center se llevará a cabo el Intersolar México, evento con la finalidad de brindar
soluciones sostenibles, enfocado en áreas de energía, producción fotovoltaica, tecnologías de energía solar
térmica y almacenamiento de energía.
The Green Expo 2019, impulsando la economía circular en nuestro país
Del 3 al 5 de septiembre en el World Trade Center se llevará a cabo The Green Expo, evento enfocado en discutir
soluciones sustentables para diferentes industrias, dando a conocer las innovaciones en pro de una economía
circular.
Ecommerce Summit & Expo 2019
El 2 y 3 de octubre en el Centro Citibanamex, se llevará a cabo la Ecommerce Summit & Expo, un evento para
emprendedores y la comunidad dedicada al Comercio Electrónico con las novedades de las ventas online.
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Boletín de Coyuntura Económica
16-30 de junio, 2019

I.- Seguimiento a indicadores económicos
A) Exportaciones por entidad federativa (Serie trimestral)
Las exportaciones de mercancías a nivel nacional aumentaron en comparación anual del primer trimestre del
2018, en su comparación mensual disminuyeron 9%, las principales entidades exportadoras son: Chihuahua,
Coahuila, Nuevo León, Baja California, Tamaulipas. La Ciudad de México se sigue posicionando en el lugar 19
de las entidades que más exporta.

B) Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios (Cifras durante el primer trimestre de 2019)
Mediante el Sistema de Cuentas Nacionales de México el INEGI informa que la oferta y Demanda Global de
bienes y servicios del primer trimestre del año en curso descendió -0.5% respecto al trimestre anterior, esto
resulta ya que la oferta global tuvo una reducción en el PIB y en las importaciones de bienes y servicios
mientras que en la demanda global los componentes que tuvieron una reducción fueron: el Consumo de
Gobierno, las Exportaciones de Bienes y Servicios mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo y el
Consumo Privado aumentaron.

Oferta y Demanda Global de Bienes y Servicios
(Series desestacionalizadas, variación porcentual respecto al trimestre inmediato anterior.)
Oferta
Demanda
Producto Importación
Consumo Formación Exportación
Periodo
Consumo
Total Interno de bienes y Total
del
bruta de de bienes y
privado
Bruto
servicios
gobierno capital fijo servicios
2018
0.2
0.0
1.4
0.2
-0.3
0.0
-1.8
-0.5
IV
2019
-0.5
-0.2
-2.0
-0.5
0.2
-0.3
0.7
-0.2
I
fuente: INEGI, Indicadores macroeconómicos de coyuntura.

C) Indicadores de Ocupación y Empleo (Cifras durante mayo 2019)
•

•

•
•

El INEGI divulgó conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para mayo
2019, la cual nos dice que 59.8% de la población de 15 años y más en el país se ubicó como
económicamente activa, siendo una cifra inferior a la de abril del año en curso.
La Tasa de Desocupación fue de 3.5% de la Población Económicamente Activa a nivel nacional este
resultado fue el mismo al mes previo. En su comparación anual aumentó 0.3% durante el mes de mayo
del año en curso quedando en 3.5% de la PEA.
La Tasa de Informalidad Laboral fue de 56.4% en mayo del año en curso, cifra inferior en comparación
mensual y menor en -0.6 puntos en comparación anual.
La Tasa de Ocupación en el sector informal fue de 27.4% la cual muestra una disminución en su
comparación mensual y un incremento de 0.3 puntos en comparación anual.
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D) Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) (Cifras durante abril 2019)
•

El IGAE aumentó 0.1% en términos reales para el mes de abril en comparación al mes previo (cifras
desestacionalizadas). Las actividades secundarias aumentaron 1.5% mientras que las secundarias y
terciarias retrocedieron -2.6% y -0.3% respectivamente. En comparación anual tuvo un avance real de
0.3% en comparación al mes de abril 2018, las actividades primarias y terciarias crecieron 1.9% y 0.5%
respectivamente mientras que las secundarias cayeron -0.4% a tasa anual.

E) Indicadores del Sector Manufacturero (Cifras durante abril 2019)
•

El INEGI informa con base a su encuesta mensual que, durante el mes de abril, el personal ocupado
total del sector manufacturero registró una disminución de -0.3% respecto al mes anterior, en su
comparación anual el personal aumentó 1.1%. Las horas trabajadas en comparación mensual
crecieron 0.2% mientras que en su comparación anual fueron mayores en 1.2%.

Indicadores de Empresas Constructoras
(Cifras durante abril de 2019)
• Mediante la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del INEGI se da a conocer el valor de la
producción generado por las empresas, los registros muestran un aumento en términos reales de 0.2%
en abril respecto al mes anterior, en su comparación anual el valor de la producción tuvo una
reducción de -5.3%. Por su parte se puede observar que las empresas constructoras del tipo de obra
de agua, riego y saneamiento y el de Petróleo y petroquímica son las que obtuvieron mayor valor de
producción.
Valor de producción real
Tipo de
obra

2018
Marzo
Abril
2019
Marzo
Abril

Edificación

Agua, riego y Electricidad y
Transportes
saneamiento comunicaciones

Petróleo y
petroquímica

otras
construcciones

5.8%
-2.3%

4.3%
-12.4%

8.4%
-9.2%

0.2%
-1.4%

7%
5.3%

-1.9%
4.4%

0.3%
0.5%

-9.1%
2.4%

0.0%
-1.7%

-0.3%
0.5%

-0.1%
2.4%

-0.4%
-3.3%

fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empresas Constructoras

II.- Noticias relevantes
Inmobiliarias negocian con la Ciudad de México
150 compañías y agrupaciones del sector inmobiliario han tenido mesas de dialogo con la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Vivienda de la ciudad de México para que se respete la zonificación con los niveles
permitidos, los porcentajes máximos de construcción y mínimos de área libre.
Central de Abasto un “modelo comercial”
Comitiva de Alemania encabezada por su secretario Parlamentario del Ministerio de Alimentación y
Agricultura, visitaron la Central de Abastos de la Ciudad de México, tomándola como referente de un modelo
comercial y con el objetivo de generar importación y exportación de productos con México y extender de esta
forma, sus oportunidades de desarrollo.
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Prevén crecimiento de 2% en turismo
La Jefa de Gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum en compañía de Secretario de Turismo de la CDMX, Carlos
Mackinlay, dieron inicio al programa Ciudad de México Capital Cultural de América, con el cual espera recibir
este verano un total de 7 millones 112 mil 500 turistas, cantidad 2% superior al año pasado, de esta forma se
estima una derrama económica de 16 mil 500 millones.
Nueva conexión Ciudad de México y Barcelona
Aeroméxico operará la nueva conexión internacional Barcelona y Ciudad de México la cual contara con tres
vuelos semanales esto es una gran noticia ya que solo para el 2017 las exportaciones aéreas de Barcelona a
Ciudad de México fueron significativas, representan un 12% del total de las exportaciones españolas.
Construcción del cablebús por la empresa Doppleymair Gami ingeniería
Con una propuesta de 2 mil 925 millones de pesos, la empresa Doppelmayr., esta incluye la obra y un año de
operación siendo esta la propuesta más económica
500 millones de pesos al Tren México-Toluca
La Secretaria de Comunicaciones y Transporte reasignará 500 millones de pesos al Gobierno de la Ciudad de
México destinados de manera exclusiva a la implementación del programa Tren Interurbano de Pasajeros
Toluca-Valle de México.
Banca supero su IED de todo 2018
Con base a la SE para el primer trimestre del año la banca es uno de los sectores que más invierte en el país,
solo detrás de la industria manufacturera, gran parte de la inversión se va a tecnología, ya sea para ofrecer
mejores servicios y productos financieros a sus clientes.
Shell México expandirá sus servicios en el país
La petrolera Royal Dutch Shell invertirá 400 mdd en los próximos cuatro años posteriormente si se encuentra
un potencial petrolero en las áreas del golfo la inversión podría aumentar a unos mil 300 mdd, la petrolera
tiene un gran compromiso con el gobierno de México y uno de sus intereses es seguir invirtiendo en el país.
Cinemex invertirá 530 mdp
Grupo Cinemex destinará más de 530 millones de pesos en siete complejos de su concepto de entretenimiento
Alboa, lo que incluye una unidad recientemente inaugurada en la Ciudad de México. Para la nueva unidad
ubicada en Pedregal se destinaron más de 80 millones de pesos.
Home Depot fortalecerá sus ventas.
The Home Depot tiene un plan de inversión durante 2019 para aperturas, mantenimiento de las tiendas,
tecnología y sobre todo en mejoras digitales para ofrecer mejores servicios.
Inversión para institutos forenses
Se otorgará una inversión de 230 millones de pesos por parte del gobierno para institutos regionales forenses
en los Estados de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Veracruz y Ciudad de México.
Shake Shack en la CDMX
El próximo 27 de junio la cadena de hamburguesas y malteadas, Shake Shack abrirá su primera sucursal en la
CDMX de la mano de Grupo Toks, con el objetivo de abrir 3 unidades cada año durante una década.
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Incremento del 32% de energía solar
En el primer semestre del 2019, la instalación de parques solares tuvo un crecimiento del 32%. Se cuenta con
una inversión de 8 mil 300 millones de dólares para el desarrollo de energía solar, además de la creación de
empleos en la cadena de valor.
Se imparte taller Mujeres innovando
Para ayudar al empoderamiento de las mujeres de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Económico
llevo a cabo el taller “Mujeres innovando” para encaminar a mujeres emprendedoras que se dediquen a la
industria manufacturera, comercio digital y energía solar.
Créditos para micro y pequeñas empresas
Con el objetivo de fomentar la creación de empleos a través del impulso de micro y pequeñas empresas, el
gobierno capitalino realizo la entrega de 5,215 Créditos para el Autoempleo del Fondo para el Desarrollo Social
(Fondeso), por un monto equivalente a 58 millones de pesos.
Entrega de apoyos a emprendedoras
Como parte del programa MujerEs Innovando, una estrategia interinstitucional coordinada por la Secretaría
de Desarrollo Económico, se realizó entrega de los primeros 44 apoyos, con el objetivo dar impulso y
seguimiento a las mujeres emprendedoras de la industria manufacturera.
Rescate de las actividades agrícolas en la urbe
El gobierno de la Ciudad de México realizo la entrega de 323 apoyos correspondientes a un aproximado de 10
millones de pesos, como parte del Programa Altépetl, beneficiado a la alcaldía de Tláhuac con el objetivo de
fortalecer el desarrollo rural de la zona.
Programa para combatir las lluvias
El fondo de 90 millones de pesos, es un programa el cual está destinado para dar atención a las poblaciones
que sean afectadas por las lluvias de la temporada. Se han detectado puntos rojos de inundación ubicados
en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.
Convenio para reparación de viviendas en Xochimilco
Se firmó el convenio entre la Comisión de para la Reconstrucción de la Ciudad de México y el Grupo Financiero
Banorte, con la finalidad de reparar 81 viviendas que resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre
de 2017. Dicha obra tendrá una inversión de 25 millones de pesos.
Reconstrucción de templos católicos en la Ciudad de México
El gobierno de la Ciudad de México otorgará un presupuesto de 2 mil millones de pesos para la reconstruir 18
templos en las zonas de Milpa Alta y Xochimilco, dañadas por el sismo de septiembre de 2017.
Mejora Ciudad de México sistema hidráulico
El gobierno capitalino destinó para este año 5,977 millones de pesos para el programa de obras que llevará a
cabo el Sistema de Aguas de la Ciudad de México con los cuales se da inicio a trabajos de conexión en el
Acueducto Tulyehualco y se instalará una tubería de 816 metros de longitud.
Primeras líneas del metro con plataforma tecnológica.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro como parte de la modernización de las instalaciones dio inicio a la
operación de una plataforma que informa en tiempo real el arribo estimado de los trenes en circulación.
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Fomentan factores de desarrollo
El Gobierno de la Ciudad de México en alianza con GINgroup da inicio al Hackatón Talento CDMX, con el
objetivo principal de fomentar la innovación y el emprendimiento en los mexicanos, además de proporcionar
un espacio de aprendizaje e iniciativa de proyectos que aporten al desarrollo económico y social.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
EmTech Digital LATAM 2019, tecnología que transforma empresas
El 2 y 3 de julio en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa ubicado en la Ciudad de México se
llevará a cabo el encuentro EmTech Digital LATAM reuniendo a empresarios, directivos e inversionistas, con
interés en impulsar la innovación y la posibilidad de hacer networtking con algunos de los líderes de la
industria.
Feria de Afores
Del 4 al 7 de julio se llevará a cabo la feria de afores promoviendo el ahorro voluntario en la explanada de la
Alcaldía Benito Juárez, la entrada es gratuita.
Festival del Chile 2019
Del 19 al 21 de Julio se llevará a cabo el Festival del Chile en el Huerto Roma Verde, una muestra todas las
variedades que existen de dicho alimento prehispánico, y en la que también se podrá disfrutar de platillos
elaborados con este ingrediente, gastronomía local y de otras partes del mundo.
Expo Pan y Café 2019
Del 21 al 24 de agosto en el Word Trade Center se realizará la Expo Pan y Café, dedicado a los profesionales y
emprendedores de la industria repostera y panificadora, al igual que de restaurantes, hoteles y cafeterías, en
la que se impartirán conferencias, talleres, entre otras actividades.
Expo alcaldías 2019
Del 23 al 25 de agosto en Expo Reforma, se llevará a cabo la Expo Alcaldías, un evento de la Cámara de
Comercio en el que se darán lugar espectáculos artísticos, exposición y venta de artesanías y productos
representativos de cada demarcación, una amplia muestra gastronómica y un foro para hacer negocios.
Intersolar México 2019
Del 3 al 5 septiembre en el Pepsi Center se llevará a cabo el Intersolar México, evento con la finalidad de brindar
soluciones sostenibles, enfocado en áreas de energía, producción fotovoltaica, tecnologías de energía solar
térmica y almacenamiento de energía.
The Green Expo 2019
Del 3 al 5 de septiembre en el World Trade Center se llevará a cabo The Green Expo, evento enfocado en discutir
soluciones sustentables para diferentes industrias, dando a conocer las innovaciones en pro de una economía
circular.
Ecommerce Summit & Expo 2019
El 2 y 3 de octubre en el Centro Citibanamex, se llevará a cabo la Ecommerce Summit & Expo, un evento para
emprendedores y la comunidad dedicada al Comercio Electrónico con las novedades de las ventas online.
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I.- Seguimiento a indicadores económicos
Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (PIBE). Base 2013.
El INEGI divulgó las cifras revisadas del PIB por entidad federativa correspondientes a 2017. La Ciudad de
México es la entidad con mayor PIB el cual equivale casi al 18% a nivel nacional, le sigue el Estado de México y
Nuevo León.
Producto Interno Bruto por Entidad
(millones de pesos a precios constantes
de 2013)

Entidad
Total nacional
Ciudad de México
Edo. de México
Nuevo León
Jalisco

PIB
17,370,351
3,047,260
1,543,478
1,278,657

Entidades con mayor PIB
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

1,192,558

Veracruz de Ignacio de la
Llave

795,972

Guanajuato

721,793

Fuente: INEGI, PIB por Entidad 2017
revisado

Resumen Balanza comercial de mercancías de México
Mediante el resumen de la balanza comercial que divulgó el INEGI se muestra que mayo fue el cuarto mes
consecutivo que registró un superávit en lo que va del año; esto significa que las exportaciones mexicanas han
sido mayores que las importaciones.
Balanza comercial de mercancías de México
(Millones de dólares)
Periodo
Exportaciones Importaciones Saldo
2019
Enero

32,620.5

37,263.0

4,642.5

Febrero

36,414.1

35,074.1

1,340.0

Marzo

39,017.1

37,531.2

1,485.9

Abril

39,447.1

38,076.9

1,370.2

Mayo
41,825.4
40,794.7
1,030.7
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza
Comercial de Mercancías de México. SNIEG.
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Indicador de Confianza Empresarial (ICE) (Cifras durante junio 2019)
Este indicador permite conocer la opinión de los directivos empresariales de los sectores de las Industrias
Manufactureras, Construcción, Comercio y de los Servicios Privados no Financieros sobre la situación
económica que se presenta tanto en el país como en sus empresas. Para el mes de junio el (ICE) de los sectores
tuvo una caída respecto al mes de mayo de (-)1.1 puntos en el sector manufactureros, (-)0.5 puntos en el sector
construcción y de (-)0.2 en el de comercio. En comparación anual el sector de las manufacturas y el de
construcción crecieron 2.1 puntos y el de comercio 2 puntos.
Indicador de Expectativas Empresariales (EE) (Cifras durante junio 2019)
Las expectativas empresariales para el mes de junio en el sector manufacturero incrementaron 3.1 puntos
relacionadas con la capacidad de planta utilizada, también la demanda de los productos 1.4 puntos y la
producción 0.9 puntos con relación a las del mes de mayo. En el sector de la construcción el personal ocupado
total creció 0.4 puntos también el valor de las obras ejecutadas como contratistas principales 0.2 puntos. En
el sector comercio las ventas netas tuvo un alza de 1.3 puntos y la de Ingresos por consignación y/o comisión
de 0.7 puntos.
Indicador de Confianza del Consumidor (Cifras durante junio de 2019)
El INEGI de manera conjunta con el Banco de México dan a conocer el indicador de Confianza del Consumidor
en el cual en el mes de junio mostró una reducción mensual de (-)0.6 puntos mientras que en su comparación
anual se registró un crecimiento de 6.7 puntos.

II.- Noticias relevantes
Google certificará a mexicanos en TI
El director de Google.org dijo que uno de los objetivos es formar especialistas que se integren al mercado
laboral por lo que busca que los jóvenes mexicanos se certifiquen en soporte de las TI.
CDMX firma acuerdo con Seúl
Autoridades de la capital del país y de Seúl, Corea del Sur, firmaron el acuerdo de Fortalecimiento de la
Cooperación Estratégica, el objetivo es reforzar la relación que hay para generar un mayor dinamismo
económico, este acuerdo se da también para presentar el Foro Global de Economía Social, el cual tendrá su
sede en la Ciudad de México y se efectuará en el 2020.
Cámaras de identificación facial en el metro
El sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, tendrá 560 videocámaras con reconocimiento facial, lo que
permitirá ubicar a los delincuentes dentro de las instalaciones. Los recursos provienen del Fideicomiso del
Metro, el cual se constituyó tras el aumento de la tarifa de diciembre 2013.
Por renta de patrullas se ahorrará 221 millones de pesos
La Secretaria de Administración y Finanzas explicó que se ahorraran 221 millones de pesos al rentar mil 855
patrullas para la Secretaria de Seguridad Ciudadana por tres años y cuando termine, el gobierno podrá
acceder a otro tipo de vehículos que sean modelos más recientes.
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C5 ha captado el 65% de delitos
De los delitos que se viven a diario, alrededor del 60 o 65 por ciento ocurren en el perímetro de las cámaras, a
partir de septiembre cuando inicie la instalación de las nuevas cámaras de video con visión de 360 grados se
tendrá mayor número de delitos captados por alguna de las cámaras.
Nuevo plan crediticio y de capacitación en la Ciudad de México
En FONDESO se está implementando estrategias para la capacitación al sector empresarial y la ejecución de un
nuevo plan crediticio esto para apoyar a los emprendedores y nuevos empresarios, FONDESO tendrá 400
millones de pesos como presupuesto para la generación de empleo y así mismo combatir el rezago social.
Programa “Mejor Escuela” beneficia a más de 2 mil planteles
Con el programa de “Mejor escuela” el gobierno de la Ciudad de México ha invertido 275.9 millones de pesos
de los 286 que se contemplaron. Dicha cifra ha beneficiado a 2 mil 793 escuelas de nivel básico. Con el
programa de Útiles y Uniformes Escolares, han beneficiado 1 millón seis mil 213 estudiantes de preescolar,
primaria y secundaria.
Seguro de desempleo beneficia a mujeres
Entre el 2018 y junio del presente año fueron otorgados 40,208 apoyos a personas beneficiarias del programa
social Seguro de Desempleo de la Ciudad de México, de los cuales el 57.6% corresponde a mujeres, es decir,
un total del 23,163 de las cuales 6,961 pertenecen a grupos de poblaciones en situación de vulnerabilidad y
alta marginalidad.
41 mil nuevos empleos en lo que va del año
De acuerdo con datos de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo, la Ciudad de México se posiciona
encabezando la lista con 41 mil 399 nuevos empleos formales a nivel nacional, durante los primeros 5 meses
del año, seguido por Jalisco con 37 mil 861 nuevos empleos y Nuevo León con 30 mil 660 puestos.
Atractivos turísticos para personas vulnerables.
El gobierno de la Ciudad de México ha Implementado el programa llamado “Sonrisas para tu Ciudad” cuyo
objetivo es ofrecer sitios, dinámicas u otras actividades a personas vulnerables, principalmente niños y
adultos de la tercera de la edad. Se han visitado 52 atractivos turísticos de 123. Las instituciones
participantes de este programa son; el Instituto del Envejecimiento Digno, DIF Nacional y de la Ciudad de
México, Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Madres Solteras en Lucha.
Corredores urbanos
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado a empresas inmobiliarias
crear corredores de renovación urbana. Para evitar el abuso inmobiliario se le ha solicitado a las empresas la
medición y evaluación de los impactos urbanos, así como la modificación de los proyectos para que cumplan
con la normatividad legal.
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III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
INA PAACE Automechanika
Del 10 al 12 de julio se llevará a cabo el punto de encuentro para los profesionales de la industria que están
buscando nuevos proveedores e información sobre la tecnología más recientes.
Gran Remate de Libros 2019
Del 12 al 21 de julio, en la explanada del Monumento a la Revolución se llevará a cabo la 13ª edición del Gran
Remate de Libros, donde podrás encontrar diversas obras con importantes descuentos.
Feria de sociedades cooperativas
Del 15 al 17 de julio de 10:00 a 17:00 hrs, en la explanada de la alcaldía La Magdalena Contreras se llevará a
cabo la feria de sociedades cooperativas donde se encontrara productos de amaranto, hortalizas entre otros.
Festival del Chile 2019
Del 19 al 21 de Julio se llevará a cabo el Festival del Chile en el Huerto Roma Verde, una muestra todas las
variedades que existen de dicho alimento prehispánico, y en la que también se podrá disfrutar de platillos
elaborados con este ingrediente, gastronomía local y de otras partes del mundo.
Cumbre de Fondos de Agua
El 18 y 19 de Julio en el Hotel Hilton de la Ciudad de México se llevará a cabo la Cumbre de Fondos de Agua,
evento que reunirá a más de 250 expertos, con conferencias, talleres sobre mecanismos de decisión y acción,
finanzas sostenibles, nuevas tecnologías y nuevas alternativas con el objetivo de construir juntos un mejor
futuro reconociendo que “No hay Agua que perder”.
Feria PRONAFIM
El 21 y 22 de julio en el Palacio de los Deportes, la Secretaría de Economía (SE), a través del Programa Nacional
de Financiamiento al Microempresario y a la Mujer Rural (PRONAFIM), invitan al evento para incentivar la
creación y aumento de la productividad de las microempresas mexicanas
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I.- Seguimiento a indicadores económicos
Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto (Cifras durante el segundo trimestre de 2019)
 El INEGI dio a conocer la estimación oportuna del PIB correspondiente al segundo trimestre del año, el
cual creció 0.1% en términos reales en comparación al trimestre previo.
 Por componentes, el resultado fue: 1) Actividades terciarias crecieron 0.2%; 2) primarias cayeron -3.4%,
3) las secundarias no mostraron variación durante el segundo trimestre respecto al trimestre previo.
 En comparación anual, la estimación oportuna del PIB con series desestacionalizadas tuvo un
incremento real de 0.4% en el segundo trimestre comparado al mismo trimestre de 2018. Por
componentes, las actividades primarias registraron un alza de 1.7 %, las terciarias de 1 %, mientras que
las secundarias disminuyeron -1.6 % en el mismo periodo.
Indicadores del Sector Manufacturero (cifras durante mayo 2019)
 De acuerdo con el INEGI, el motor económico de la industria manufacturera registró un crecimiento de
0.3 % en su personal ocupado durante el mes de mayo, a pesar de este incremento las horas trabajadas
no registraron ninguna variación, mientras que las remuneraciones medias reales (salarios, sueldos y
prestaciones sociales) aumentaron 0.5 %.
Índice Nacional de Precios al Consumidor (cifras durante la primera quincena de julio 2019)
 El INEGI da a conocer el INPC de la primera quincena de julio, el cual presentó un aumento de 0.27 %
respecto a la quincena anterior, y una tasa de inflación anual de 3.84 %, en comparación con el mismo
periodo de 2018 se obtuvo 0.32 % quincenal y de inflación 3.92 % anual.
Indicador Global de la Actividad Económica (cifras durante mayo 2019)
 El IGAE permaneció sin variación en términos reales en el quinto mes del presente año respecto al mes
previo, con cifras desestacionalizadas. Las actividades primarias y terciarias aumentaron 0.7% y 0.8%
respectivamente, en tanto que las secundarias disminuyeron -2.1% durante mayo de 2019 respecto al
mes anterior. En comparación anual, el IGAE registro una caída de -0.3% en el mes de mayo, las
actividades terciarias se incrementaron 1.1% y las actividades primarias 0.6%, mientras que las
secundarias descendieron -3.1% con relación a igual mes de 2018.
Balanza Comercial de Mercancías de México (cifras durante junio 2019)
 INEGI da a conocer la información oportuna de comercio exterior de junio de 2019 indica un superávit
comercial de 2,561 millones de dólares, en comparación con el déficit de -899 millones de dólares
observado en junio 2018.
Peso avanza tras conocerse que no hay recesión
 El peso se apreció después de tres jornadas consecutivas de pérdidas, tras la divulgación de cifras que
mostraron un sorpresivo crecimiento de la economía local en el segundo trimestre.
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II.- Noticias relevantes
Plan de negocios de PEMEX
El nuevo plan de negocios se divide en tres partes: la primera aborda el contexto de la empresa, diagnóstico,
política energética nacional y el marco estratégico. La segunda se enfoca en el planteamiento estratégico
institucional y alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Y la tercera parte se concentra en
oportunidades de negocio y proyectos de gran magnitud entre otros.
Equipo del FMI revisará plan de negocios de Pemex
El Fondo Monetario Internacional enviará un equipo técnico a México el próximo mes de septiembre, se
buscará entender cómo el plan de negocios de PEMEX se combina con las perspectivas de mediano plazo en
el contexto de finanzas públicas sostenidas.
El Banco Mundial asesorará a la Ciudad de México.
La Ciudad de México recibirá asesoría por parte de la Corporación Financiera Internacional, ayudará a
reestructurar el modelo de negocios de los proyectos verdes, el objetivo es potencializar el desarrollo de la
economía de la ciudad a partir de un enfoque sustentable, amigable con el entorno.
El Banco Interamericano de Desarrollo apoyará para rehabilitar el Centro histórico
El BID invitó al Gobierno de la Ciudad de México con el fin de impulsar la conservación del patrimonio urbano,
para el progreso económico, ambiental y social, también como un medio para fortalecer la identidad cultural
y el desarrollo urbano.
Reactivaran la industria de la Construcción.
El gobierno local, reitero que gran parte de la industria de la construcción se está desarrollando con estricto
apego a la ley por lo que los empresarios de la industria de la construcción reanudarán sus actividades y
trabajarán en conjunto para impulsar la reactivación del sector económico.
Desarrollo de vivienda en la CDMX
Uno de los retos del desarrollo de vivienda en la Ciudad es dar a los habitantes nuevos desarrollos que
contribuyan a un crecimiento y un futuro con un uso mas racional de los recursos, también se debe promover
un sector innovador que de mas y mejores empleos.
Reunión con Mike Pompeo en la CDMX
El secretario de Relaciones Exteriores se reunirá el día 21 de julio en la CDMX con el secretario de Estados
Unidos para abordar temas como la migración, comercio y el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica.
Clave para el desarrollo económico de la CDMX
La jefa de gobierno, expuso que para fortalecer el actual proyecto de desarrollo económico se está evaluando
inyectar más recursos para el proyecto que generen empleos e impulsando a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPyMES) que son clave de esté desarrollo.
Colaboración entre el Banco Europeo (BEI) de Inversiones y CDMX
La Unión Europea comparte el interés con la Ciudad de México sobre el cuidado del medio ambiente, el
presidente del BEI, se reunió con la jefa de gobierno, para establecer y fortalecer vínculos de colaboración en
materia de sustentabilidad.
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Interés por vivienda ecológica
El sector construcción muestra su interés por el medio ambiente, donde está creciendo el número de viviendas
sustentables o sea aquellas que cuentan con tecnologías que generan ahorro en consumo energético y una
menor huella ecológica, el Infonavit proporciona el 89% de créditos por concepto de Hipoteca Verde.
Reparación de camellones
Como parte del programa reto verde el secretario de Obras y Servicios (SOBSE) informó que comenzó la
recuperación, rehabilitación y mantenimiento de 19 camellones en diversos puntos de la Ciudad de México.
Noche de mercados
La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución,
se encargará de implementar acciones y estrategias que incidan en mejorar las condiciones en las actividades
comerciales. La “noche de mercados” permite realizar una venta nocturna cada último viernes de cada mes
para que la población encuentre las diversas ofertas en estos espacios en horarios no convencionales.
Aumenta el número de extranjeros que visitan la CDMX
El turismo internacional ha tenido un aumento del 14.5% de enero a mayo del año en curso con respecto al
2018 y un incremento en la derrama económica de estos turistas del 34%.
Ciudades mexicanas entre las mejores del mundo
Tres Ciudades de México entre las 10 mejores el mundo elegidas por lectores de la revista Travel + Leisure para
los premios World’s Best Awards 2019. La CDMX subió de la posición 11 al número 4 para la edición de 2019.
La CDMX como destino turístico inteligente
El turismo inteligente permite a los proveedores de servicios turísticos administrar sus activos a través de
plataformas digitales, enfocadas en mejorar la experiencia de los consumidores.
Conexión CDMX con Dubái
La aerolínea Emirates anunció su nuevo vuelo que conectará a Ciudad de México con Dubái a partir de
diciembre, operará un vuelo diario y permitirá transportar hasta 14 toneladas de carga, lo que abrirá el
intercambio de mercancías mexicanas como aguacate, bayas, mangos, autopartes entre otros.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
Feria de Crédito
Primera feria de crédito para los emprendedores MiPyMES se realizará del 1y 2 de agosto en la explanada de
la Alcaldía Miguel Hidalgo de 10:00 a 16:00 hrs.
Feria de Empleo
El 1 y 2 de agosto en la explanada de la Alcaldía Cuauhtémoc se llevará a cabo la feria de Empleo.
Expo Culinaria del elote y la tortilla
Del 10 al 18 de agosto de 12 a 24 hrs. en San Juan Ixtayopan, exposición culinaria, comida tradicional, entrada
libre.
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Decoestylo México
Del 29 de julio al 2 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones Wold Trade Center estarán los
fabricantes y distribuidores de objetos de decoración y artículos de regalo para mostrar las últimas novedades
y tendencias del sector.
Feria Internacional de Artesanías Las Manos del Mundo
Del 2 al 4 de agosto en el World Trade Center se llevará a cabo la feria artesanal Las Manos del Mundo contando
con la participación de más de 100 artesanos de México y de países latinoamericanos logrando de esta forma
una comercialización de productos artesanales de manera directa.
Expo Regreso a clases 2019
Del 10 al 18 de agosto 2019, el Palacio de los Deportes será sede de la Expo regreso a clases, evento que permite
adquirir los útiles escolares comprando directo con el fabricante y ahorrar hasta un 50% en el gasto de
artículos escolares impulsando la industria nacional y evitando intermediarios.
Infocomm México
Del 14 al 16 de agosto en el World Trade Center se llevará a cabo la InfoComm México, organizada por AVI
Latinoamérica & AVIXA, es la principal feria de la industria de Audio, Video, Iluminación, Domótica, Redes, Voz
y Datos realizada en México.
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I.- Seguimiento a indicadores económicos
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Cifras del segundo trimestre 2019)
Para la Ciudad de México con datos de la ENOE del segundo trimestre, el sector servicios es el principal sector
en donde se encuentra la mayor parte de la población ocupada seguido del sector comercio y la Industria
manufacturera.

Población ocupada por sexo y sector de actividad económica
Estimaciones puntuales, Trimestre Abril-junio 2019
Población
ocupada
Total
Hombres
Mujeres

4,294,085
2,448,612
1,845,473

Sector de actividad económica
Agropecuario

20,611
16,910
3,701
Fuente: INEGI, ENOE, 2-Trim 2019

Construcción
245,323
221,722
23,601

Industria
Comercio
manufacturera
429,379
272,231
157,148

896,391
488,829
407,562

Servicios

Otros

No
especificado

2,667,415
1,430,290
1,237,125

14,132
10,199
3,933

20,834
8,431
12,403

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante julio de 2019)
En julio del año en curso el INEGI informa que el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un
incremento mensual de 0.38 por ciento y una inflación anual de 3.78 por ciento. El índice de precios
subyacente creció 0.26 por ciento mensual, alcanzando una variación anual de 3.82 por ciento, dentro de este
los precios de las mercancías y de los servicios presentaron alzas mensuales de 0.15 y de 0.38 por ciento
respectivamente. Por su parte el índice de precios no subyacente aumentó 0.74 por ciento mensual, dentro
de este índice los precios de los productos agropecuarios subieron 2.00 por ciento, los precios de los
energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron (-) 0.19 por ciento mensual.
Índice Nacional de Precios Productor (INPP) (Cifras durante julio de 2019)
El INPP para el mes de julio total, excluyendo petróleo, presentó un aumento de 0.21 por ciento mensual,
alcanzando una tasa anual de 3.38 por ciento. Las Actividades primarias crecieron 0.20 por ciento, los de las
Actividades Secundarias 0.11 por ciento y los de las Actividades Terciarias 0.39 por ciento a tasa mensual, el
índice de Mercancías y Servicios Finales, excluyendo petróleo, registró un alza mensual de 0.14 por ciento.
Indicadores de Confianza (Cifras durante julio de 2019)
El INEGI da a conocer el Indicador de Confianza Empresarial por sector, en el ICE de las Manufacturas se
observó una disminución de (-)1.2 puntos, el del Comercio de (-)0.9 puntos y el de la Construcción (-)0.8 puntos
en julio del año en curso respecto al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual el
ICE de la Construcción fue menor en (-)3.3 puntos, el del Comercio en (-)3 puntos y el de las Manufacturas
descendió (-)2.3 puntos en el mes en cuestión frente al de julio de 2018.
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Indicadores de Expectativas Empresariales (Cifras durante julio de 2019)
Las expectativas Empresariales dadas a conocer por el INEGI en julio del año en curso muestran que en el
sector Manufacturero en su mayoría fueron desfavorables, las expectativas en el sector de la Construcción
sobre el valor de las obras ejecutadas como subcontratista tuvieron un alza de 0.5 puntos y las del valor de las
obras ejecutadas como contratista principal de 0.4 puntos, en el sector Comercio, la apreciación relativa a los
ingresos por consignación y/o comisión aumento 0.9 puntos y la de las ventas netas 0.4 puntos, en julio de
2019 respecto al mes previo.
Información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México (Cifras durante junio 2019)
Con la información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México que brinda el INEGI, se da a conocer que
la actividad industrial del país aumento 1.1% en términos reales para el mes de junio con cifras
desestacionalizadas. Por componentes se muestra la siguiente tabla de los primeros seis meses del año en
curso, se aprecia que la variación porcentual para el mes de junio ha aumentado en todos los sectores.
Indicador Mensual de la Actividad Industrial
Variación porcentual, Cifras desestacionalizadas
Periodo
2019
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Total

Minería

Generación, transmisión y distribución
de energía eléctrica, suministro de agua
y gas por ductos al consumidor

Construcción

Industrias
manufactureras

0.7
0.1
-0.9
1.4
-2.5
1.1

0.4
0.5
-1.4
-0.6
-1.7
2.5

1.9
0.7
-0.9
1.8
-0.4
1.1

3.5
-2.4
-3.0
1.1
-6.2
3.1

0.3
0.1
0.4
0.5
-0.2
0.3

Fuente: INEGI, serie desestacionalizada de la actividad industrial.

Resumen Balanza Comercial de Mercancías de México (Cifras durante junio 2019)
Mediante el resumen de la balanza comercial que da a conocer el INEGI del mes de junio del año en curso se
registra un superávit mayor de los primeros seis meses, este saldo es el máximo alcanzado desde que se tiene
registro de la balanza comercial de mercancías de México (1993), las exportaciones totales incrementaron 3.8
por ciento en comparación anual, mientras que las importaciones se contrajeron 4.7 por ciento.
Balanza Comercial
Periodo
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

(millones de dólares)
Exportaciones Importaciones
32,620.5
37,263.0
36,414.1
35,074.1
39,447.1
37,531.2
39,447.1
38,076.9
41,825.4
40,794.7
37,949.3
35,388.2

Saldo
-4,642.5
1,340.0
1,485.9
1,370.2
1,030.7
2,561.0

Fuente: INEGI, Balanza Comercial de Mercancías de México

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (Cifras durante mayo de 2019)
Según INEGI, el Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior disminuyó (-)0.2% durante
mayo de 2019 frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, el consumo
en Bienes de origen importado se redujo (-)1.8% y en Bienes y Servicios de origen nacional creció 0.1% en el
quinto mes del año en curso en comparación al mes previo. En su comparación anual, mostró un avance real
de 0.3% en el mismo mes, los gatos en Bienes de origen importado tuvieron un alza de 0.7%, y en Bienes y
Servicios nacionales se incrementaron 0.4% con relación al 2018.
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Actividad Industrial (Cifras durante junio de 2019)
El INEGI da a conocer la Información Oportuna sobre la Actividad Industrial en México este Indicador Mensual
aumentó 1.1% en términos reales para el mes de junio respecto al mes anterior, con base en cifras
desestacionalizadas. Por componentes, la construcción creció 3.1%, la Minería 2.5%, la Generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.1% y las industrias
manufactureras 0.3%.
Inversión Fija Bruta (Cifras durante mayo de 2019)
Durante mayo del año en curso los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado,
así como los de Construcción registraron en términos reales una disminución de (-)2.7% frente al mes previo.
Por componentes, los gatos en Construcción descendieron (-)5.5% y los de Maquinaria y equipo total lo
hicieron en (-)0.3% en el quinto mes de 2019, según datos ajustados por estacionalidad.
México ya es el primer socio comercial de EU.
México se ha beneficiado de la guerra comercial entre las dos mayores potencias del mundo, al tiempo que
mantiene una tendencia positiva en sus ventas al mercado estadounidense, el comercio de mercancías entre
México y EUA sumó 308,886 millones de dólares, superando a Canadá y China, según datos del Buró del Censo.

II.- Noticias relevantes
Nuevo vuelo entre la Ciudad de México y la Polinesia Francesa
La aerolínea Air France anuncio una nueva ruta desde la Ciudad de México hasta Papeete, capital de la
Polinesia Francesa, este viaje estará operado por Aeroméxico.
La Fórmula 1 se queda en la CDMX
La Fórmula 1 se queda en la Ciudad de México, gracias a empresarios no se invertirá ningún recurso público,
esto es una buena noticia para la ciudad ya que se atrae turismo e ingresos tanto para la capital como para el
país.
Bird operará mil 750 monopatines.
La Secretaria de Movilidad (Semovi) informó que la empresa Bird obtuvo el permiso anual para operar los mil
750 monopatines eléctricos, se comprometió a pagar 9.45 millones de pesos al Gobierno.
Se entregan 885 patrullas en la Ciudad
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hizo entrega de mil 885 patrullas a elementos de seguridad de las
dieciséis alcaldías de la CDMX, esto con el propósito de disminuir los índices delictivos.
Primeras viviendas rehabilitadas tras sismo
La jefa de Gobierno durante un recorrido por la alcaldía Tláhuac, realizó la entrega de 16 viviendas a personas
damnificadas por el terremoto
Prometen protección ambiental a Canal Nacional
Se puso en marcha los trabajos para el rescate de los 8.4 kilómetros del Canal Nacional, el cual, será declarado
área de valor ambiental que implica que no se podrá urbanizar ni entubar, estos trabajos fueron licitados al
Consorcio Virgo, con una inversión pública de poco más de 170 millones de pesos.
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Provee árboles la Sedena
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregó árboles para contribuir con la reforestación que inicio
la CDMX. La jefa de Gobierno, dijo que son principalmente para zonas de suelo de conservación, del objetivo
ya se alcanza cerca de un millón de especies arbóreas y plantas colocadas.
Cámaras en barrios conflictivos
Inicia proyecto “Mi C9+lle”, en este proyecto se instalarán 58 mil cámaras de videovigilancia en los barrios más
conflictivos que funcionarán en su primera etapa con un botón de pánico y posteriormente se hará la conexión
al C-5 para mayor vigilancia.
Se pondrá unidades equipadas con tecnología contra asaltos y extorsiones.
El Gobierno de la Ciudad de México pretende abatir los robos y pondrá en circulación las primeras 400
unidades de transporte público concesionado regularizado con GPS, botón de pánico, contador de pasajeros
y videocámaras en tiempo real, las cuales estarán conectadas con el C-5.
Darán becas a inscritos en pilares.
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México dará 800 pesos
mensuales a 10 mil beneficiarios que se encuentren inscritos en las Ciber-escuelas de Pilares, como parte del
programa Mi beca para terminar la prepa en Pilares, 2019.
Escuelas tendrán desayunos calientes
Mediante las modificaciones al Programa de Alimentos Escolares gracias al cumplimiento de los lineamientos
de la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA) del sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia (SNDIF), se estipula el cambio de los alimentos fríos a calientes en escuelas públicas, y
su costo pasará de 0.50 centavos a 13 pesos.
Buscan ‘Revitalizar’ vivienda en corredores urbanos
El gobierno de la Ciudad de México regenerará nueve corredores urbanos en Centro Histórico, Reforma Norte,
Tlalpan, entre otros, en los cuales se desarrollarán viviendas de interés social y media en renta y venta, además
de impulsar la construcción de inmuebles de uso comercial e industrial.
Primer cuartel de la Guardia Nacional
Primer cuartel listo en la capital se ubicará en el inmueble del sector Tlacotal, cuenta con literas para 60
personas, tiene una cocina integral, así como espacios de recreación para los integrantes de la corporación.
Se reactiva el sector de la construcción en la Ciudad de México.
El Gobierno de la Ciudad de México ha entregado créditos por de 200.4 millones de pesos para el Programa de
Mejoramiento de vivienda de los cuales se ha invertido 3,500 millones de pesos para el programa que ayudará
a la reconstrucción de la Ciudad de México, además de beneficiar algunas unidades habitacionales.
Sedena construirá dos hospitales
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que tras un acuerdo la Secretaría de la Defensa Nacional
construirá dos hospitales en la CDMX, uno de estos hospitales estará en la alcaldía de Cuajimalpa y el segundo
se ubicará en Topilejo, alcaldía de Tlalpan.
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Piden reconsiderar proyecto para rehabilitar puentes peatonales
Expertos en movilidad consideran que deben revisar los puentes que son factibles de ser retirados para
construir pasos seguros en su lugar, el costo de construir un puente es de a cinco vece mayor que hacer un
cruce seguro.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
Expo Ámbar
Del 10 al 11 de agosto en el Monumento a la Revolución se llevó a cabo la exposición con el trabajo de mas de
200 artesanos de ámbar.
Salón Chocolate y Cacao 2019
Del 29 al 31 de agosto en el Centro de Exposiciones y Convenciones World Trade Center se llevará a cabo la
feria donde se encontrará materias primas y tecnología, se conocerá las tendencias del mercado actual y se
mostrará toda la transformación del chocolate.
Expo Culinaria del elote y la tortilla
Al 18 de agosto de 12 a 24 hrs en San Juan Ixtayopan, exposición culinaria, comida tradicional, entrada libre.
Expo Regreso a clases 2019
Al 18 de agosto 2019, el Palacio de los Deportes será sede de la Expo regreso a clases, evento que permite
adquirir los útiles escolares comprando directo con el fabricante y ahorrar hasta un 50% en el gasto de
artículos escolares impulsando la industria nacional y evitando intermediarios.
Infocomm México
Al 16 de agosto en el World Trade Center se llevará a cabo la InfoComm México, organizada por AVI
Latinoamérica & AVIXA, es la principal feria de la industria de Audio, Video, Iluminación, Domótica, Redes, Voz
y Datos realizada en México.
Expo Pan y Café 2019
Del 21 al 24 de agosto en el Word Trade Center se realizará la Expo Pan y Café, dedicado a los profesionales y
emprendedores de la industria repostera y panificadora, al igual que de restaurantes, hoteles y cafeterías, en
la que se impartirán conferencias, talleres, entre otras actividades.
FESPA MEXICO
Del 22 al 24 de agosto en la Avenida del Conscripto 311, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, 11200
Miguel Hidalgo, en la sala D y C, se llevará a cabo una exposición enfocada a la impresión digital, serigrafía,
impresión textil y señalización.
Expo Alcaldías 2019
Del 23 al 25 de agosto en Expo Reforma, se llevará a cabo la Expo Alcaldías, un evento de la Cámara de
Comercio en el que se darán lugar espectáculos artísticos, exposición y venta de artesanías y productos
representativos de cada demarcación, una amplia muestra gastronómica y un foro para hacer negocios.
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I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante agosto de 2019)
Los indicadores de Confianza empresarial correspondientes al mes de agosto de este año, a nivel sector, el
Indicador de Confianza Empresarial de las Manufacturas observó un incremento de 0.3 puntos, con cifras
desestacionalizadas, el del Comercio disminuyó -0.3 puntos y el de la Construcción -0.1 puntos respecto al
mes precedente.
Indicador de Pedidos Manufactureros (Cifras durante agosto de 2019)
El Indicador de Pedidos Manufactureros registró un incremento mensual de 0.19 puntos, al reportar un nivel
de 50.7 puntos. Con este indicador acumula 120 meses consecutivos situándose sobre el umbral de 50 puntos.
Confianza del Consumidor (Cifras durante agosto de 2019)
El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC), elaborado por el INEGI y el Banco de México, muestra un
avance mensual de 0.3 puntos con cifras desestacionalizadas. A su interior, se observaron alzas mensuales
con datos ajustados por estacionalidad. En contraste, los rubros que evalúan la situación económica presente
y la esperada dentro de doce meses de los miembros del hogar registraron disminuciones mensuales. En
comparación anual, la Confianza del Consumidor presentó un crecimiento en términos desestacionalizados
en 0.7 puntos.
Inversión Fija Bruta (Cifras durante junio de 2019)
La inversión Fija Bruta durante junio del año en curso con respecto al mes inmediato anterior, registró un
descenso en términos reales de (-)0.8 % con cifras desestacionalizadas, los gastos en Maquinaria y equipo total
cayeron (-)5.3 %, la construcción aumentó 4.1 %.
Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (Cifras durante junio de 2019)
Durante junio del año en curso el Indicador Mensual del Consumo Privado aumentó 0.7 % frente al mes
inmediato anterior, el consumo de Bienes y Servicios de origen nacional creció 1 % en tanto que en Bienes de
origen importado se redujo (-)1.6 % con datos ajustados por estacionalidad.
Balanza Comercial de Mercancías de México (Cifras durante julio de 2019)
En el resumen de la balanza comercial de mercancías de México que publica el INEGI, para el mes de julio del
año en curso se tiene un saldo negativo por el aumento en las importaciones del país.
Periodo Exportaciones Importaciones
Mayo
41,825.4
40,794.7
Junio
37,949.3
35,388.2
Julio
39,300.5
40,417.3

Saldo
1,030.7
2,561,0
(-)1,116.8

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México 2019
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Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Cifras durante mayo de 2019)
Con información Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa proporcionada por el INEGI, las
actividades secundarias para la Ciudad de México aumentaron 1.95 puntos mensual.
Ciudad de México 2019
Concepto
Actividades secundarias
22-Minería
22- Generación, transmisión y
distribución de energía
23- Construcción
31-33- Industrias manufactureras

Abril
94.2
107.9
102.5

Mayo
96.1
118.9
105.5

99.7
89.9

101.0
92.2

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

Actividad Industrial (Cifras durante julio 2019)
Según el INEGI, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial disminuyó -0.4 % en términos reales respecto
al del mes previo, por componentes, la Minería se redujo -2.9 %, la Construcción -1.4%, la Generación,
transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 0.7% y las Industrias manufactureras aumentaron 0.2% con base en cifras desestacionalizadas.

Propuesta del paquete económico 2020
•

El programa económico para 2020 constituye una sólida plataforma para alcanzar las metas de la
actual administración en materia de bienestar, privilegiando el gasto social, en seguridad y el
fortalecimiento del sector energético.

•

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2020 se prioriza el uso del gasto
público hacia los programas sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y
regionales, así como los proyectos de inversión que tienen mayor incidencia en los determinantes del
crecimiento de la economía.

•

En la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (ILIF) 2020 se busca fortalecer los ingresos públicos
con acciones orientadas en el cumplimiento del pago de los impuestos existentes, con la finalidad de
dotar de mayor equidad al sistema asegurando que cada contribuyente participe con la carga fiscal
que le corresponde.

Creación del Centro Internacional de Negocios
La Secretaría de Economía inauguró el Centro Internacional de Negocios, el objetivo de la creación del CINSE,
es promover las exportaciones y la atracción de la inversión extranjera, la iniciativa forma parte de la
estrategia de promoción internacional de México y se basa en los pilares de diversificación, inclusión e
innovación.

Aumento en ventas por fiestas patrias
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, dijo que habrá
una derrama económica aproximada de 8, 695 millones de pesos, esto representa un incremento del 1.0% con
respecto al año pasado.
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II.- Noticias relevantes
FEMSA invertirá 3,140 millones de dólares en México
El presidente de FEMSA dijo tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador que la compañía
mexicana invertirá 3,140 mdd en el país hasta 2021, lo que significa la creación de 41,000 empleos directos en
los próximos tres años. Fomento Económico Mexicano (FEMSA), con sede en Monterrey, controla la
embotelladora Coca-Cola FEMSA (KOF) -el embotellador más grande de la popular bebida en el mundoy opera la cadena de tiendas Oxxo.

El presidente se reúne con Paolo Rocca
El director de Grupo Techint dice que México es un país atractivo para las empresas mundiales debido a su
estabilidad política, económica y social. Esto se anunció después de su reunión con el presidente Andrés
Manuel López Obrador quien informó que planea proyectos de inversión en el país.

Empresas mexicanas encuentran útil al sargazo
Empresas como Cemex y Dianco (empresa mexicana especializada en ficología, proporciona soluciones a los
problemas sustanciales del sargazo) tras la llegada de sargazo a las costas buscan como aprovechar este
recurso natural.

Gobierno de la Ciudad de México presume ahorros por 25,000 mdp
Se resaltaron los ahorros en la administración, los cuales se han usado en programas y otras obras en la
Ciudad de México, dijo que esto significó un gran trabajo en materia de ahorro, pero también de honestidad,
ya que es un “colchón” de recursos que se obtuvieron cuando no se tenían presupuestados.

Se inauguró el plantel Elena Poniatowska
La jefa de Gobierno, inauguró la primera de cinco preparatorias del Instituto de Educación Media Superior
(IEMS), como parte de su política para garantizar el acceso a la educación, suman 24 planteles y en los
próximos años se prevé abrir otros cuatro planteles. La educación de calidad evidentemente que incentivará
el desarrollo económico y bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.

Pensión para adultos creció
La Dra. Claudia Sheinbaum pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que el número de beneficiarios
de la pensión para adultos mayores aumentó de 525,000 personas en diciembre de 2018 a 847,000 en
septiembre de 2019.

La Ciudad de México tiene un tercio de centros comerciales del país
En México se construyeron 1.9 millones de metros cuadrados de centros comerciales, de los cuales 713, 956
metros cuadrados se edifican en la Ciudad de México. Esto representa un 38%, según datos de la firma de
corretaje inmobiliario CBRE.

CFE dará internet gratuito
El 2 de agosto se dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la creación de CFE
Telecomunicaciones e internet para todos, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pone una
restricción, ya que solo llegara a aquellos lugares donde no exista conectividad.
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63 trolebuses más en diciembre
El Sistema de Transporte Eléctricos de Ciudad de México comprará 23 unidades de trolebús adicionales a los
que se encuentran en proceso de fabricación. Estas unidades se adquirieron a una empresa china y el monto
de la inversión ascendió a 450 millones de pesos.

Inversión de 40,000 millones de pesos para el STC
Durante la ceremonia por la conmemoración del 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro
(STC), la jefa de gobierno anunció una inversión para aumentar la capacidad de movilización en un millón de
usuarios, con esta inversión se comprarán nuevos trenes, se adecuarán las vías y el pilotaje automático.

Se invertirán más de 3,000 millones de pesos para la extensión del aeropuerto de la Ciudad de México
El gobierno Federal propuso invertir 3, 563 millones de pesos para mejorar el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México en 2020, en lo que toma forma el proyecto de Santa Lucía. Los trabajos están por iniciar a la
brevedad.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
Primera feria de créditos
El día 23 y 24 de septiembre de 10:00 a 15:00 hrs en la alcaldía de Coyoacán en el Jardín Hidalgo se llevará a
cabo la feria de créditos para los emprendedores y mipymes, con asistencia de organismos como: FONDESO,
STyFE, ICAT, SEDECO, NAFIN, PROEMPLEO, entre otras.

Food Tech Summit & expo 2019
El 24 y 25 de septiembre en el Centro CitiBanamex se llevará a cabo Food Tech Summit & Expo, reuniendo a las
empresas líderes de la industria de Alimentos y Bebidas de México y Latinoamérica dando a conocer sus
productos y servicios, así como compartir experiencias y mostrar sus innovaciones.

Expo Licencias y Marcas
El 24 y 25 de septiembre en el World Trade Center se llevará a cabo la Expo Licencias y Marcas la única
exposición en la industria del licenciamiento en México y América Latina, más de 1,000 personajes,
celebridades y marcas corporativas.

Feria Anual de Empleo (Azcapotzalco)
El 27 de septiembre de 9:00 a 16:00 horas se llevará a cabo la feria anual de empleo, en la explanada de la
alcaldía Azcapotzalco ubicado en Castilla Oriente s/n Azcapotzalco Centro.
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I.- Seguimiento a indicadores económicos
Indicadores de Expectativas Empresariales (Cifras durante septiembre de 2019)
El INEGI da a conocer las Expectativas Empresariales, en su comparación mensual y con datos ajustados por
estacionalidad, las Expectativas en el sector Manufacturero sobre los Inventarios de productos terminados
fueron superiores en 2 puntos, las de la Demanda nacional de sus productos en 1.8 puntos y las de Inversión
en planta y equipo en 1.1 puntos durante septiembre de este año frente a las de agosto pasado, las
expectativas del sector Construcción referidas al Personal ocupado total aumentaron 0.3 puntos y las del
Total de contratos 0.2, las expectativas en el sector Comercio la apreciación de los ingresos por consignación
y/o comisión descendió -1.7 puntos, la de los inventarios de mercancías -0.9 y la del Personal ocupado total
fue de -0.7 puntos en el mes en cuestión.

Indicadores de Confianza Empresarial (Cifras durante septiembre de 2019)
Se da a conocer los Indicadores de Confianza Empresarial correspondientes a septiembre del año en curso, el
Indicador de las Manufacturas registró un aumento de 0.4 puntos, el de la Construcción creció 0.9 puntos
y el del Comercio 0.7 puntos, con cifras desestacionalizadas respecto al mes de agosto del año en curso. En
comparación anual, el indicador de Confianza Empresarial de la Construcción se redujo en (-) 2.2 puntos, el
del Comercio en (-)1.9 puntos y el de las Manufacturas disminuyo (-)1.8 puntos en septiembre frente a igual
mes de 2018.

Cuentas de Bienes y Servicios 2018
El INEGI presentó los resultados de las Cuentas de Bienes y Servicios 2018, con año base 2013, la oferta de
Bienes y Servicios se ubicó en 50,771,252 millones de pesos corrientes. A su interior, el 81% lo aportó la
producción total generada en el país a precios de mercado y las importaciones de bienes y servicios
contribuyeron con el restante 19 por ciento. El Producto Interno Bruto de 2018 a precios de mercado alcanzó
un monto de 23,491,507 millones de pesos corrientes. Del ingreso nacional disponible generado en el año en
cuestión, el 92.4% se destinó al consumo final y 7.6% al ahorro interno neto, el gasto de consumo final privado
creció 2.3% en términos reales respecto a 2017, el número de puestos de trabajo presento un aumento de
1.5% en comparación con 2017. De los sectores con mayor contribución fue el de las industrias
manufacturera.

Confianza del Consumidor (Cifras durante septiembre de 2019)
El INEGI y el Banco de México dan a conocer el Indicador de la Confianza del Consumidor, el cual registró un
crecimiento mensual de 1 punto en términos desestacionalizados. En los componentes que evalúan la
situación económica presenta y futura tanto de los miembros del hogar, como del país, se observaron avances
mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad. En comparación anual, mostró un aumento con datos
desestacionalizados de 3 puntos.
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Inversión Fija Bruta (Cifras durante julio de 2019)
La Inversión Fija Bruta, registró una disminución en términos reales de -0.7% durante julio de este año frente
al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Construcción se
redujeron (-)1.5% y los efectuados en Maquinaria y equipo total (-)0.7% en el mes de julio de 2019 respecto
al mes precedente según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta
cayó (-)9.1% en términos reales, a su interior, los gastos en Maquinaria y equipo total descendieron (-)12.8% y
en Construcción lo hicieron en (-)6.9% con relación a los de julio de 2018, con series desestacionalizadas.

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público
El INEGI presenta los resultados de los Indicadores Macroeconómicos del Sector Público 2018, con año base
2013, el valor agregado bruto del Sector Público disminuyó en términos reales (-)0.1% respecto al año anterior.
Entre las instancias que conforman el sector, el correspondiente al Gobierno General creció 2%, en tanto que
el de las Empresas Públicas registró un decremento de (-)2.7 por ciento. Por componentes el valor de la
producción bruta del Sector Público se integró en 40.5% de Consumo Intermedio y el 59.5% restante de Valor
Agregado, en el año del estudio. El valor de producción nominal de la Construcción del Sector Público
representó el 19.2% del correspondiente al total del país, el sector Privado participó con 80.8 por ciento.

Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (Cifras durante junio de 2019)
Con información mensual proporcionada por el INEGI, las cifras de las actividades secundarias para la
Ciudad de México para el mes de junio aumentaron 3.7 puntos mensual.

Ciudad de México 2019
Concepto
Actividades secundarias
22-Minería
22- Generación, transmisión y distribución de
energía
23- Construcción
31-33- Industrias manufactureras
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México

Mayo

Junio

96.1
118.9
105.5

99.8
129.9
106.2

101.0
92.2

112.6
91.0

Índice Nacional de Precios Productor (Cifras durante septiembre de 2019)
Durante septiembre de 2019 el Índice Nacional de Precios Productor Total, incluyendo petróleo, presentó
un incremento de 0.85% mensual, alcanzando una tasa anual de 1.88 por ciento. Los precios de las
Actividades Primarias aumentaron 5.03%, los de las Secundarias 0.82% y los de las Actividades Terciarias
0.30%, a tasa mensual. El Índice Nacional de Precios Productor Total excluyendo petróleo, presentó una
variación mensual de 0.52%, alcanzando una tasa anual de 2.81 por ciento. Los precios de las Actividades
Primarias crecieron 5.03%, los de las Actividades Secundarias 0.27% y los de las Actividades Terciarias 0.30%
a tasa mensual.

Índice Nacional de Precios al Consumidor (Cifras durante septiembre de 2019)
El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual de 0.26% y una inflación
anual de 3.00%. El índice de precios subyacente aumento 0.30 por ciento a tasa mensual y 3.75 por ciento
anual, el índice de precios no subyacente se elevó 0.15 por ciento mensual, alcanzando una tasa anual de 0.71
por ciento.
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Balanza Comercial de Mercancías de México (Cifras durante agosto de 2019)
En el resumen de la balanza comercial de mercancías de México que publica el INEGI, para el mes de agosto
del año en curso se tiene un superávit, las exportaciones han aumentado en comparación al mes previo,
mientras que las importaciones disminuyeron.
Periodo Exportaciones Importaciones
Junio
37,949.3
35,388.2
Julio
39,300.5
40,417.3
Agosto
40,430.1
39,655.1

Saldo
2,561,0
(-)1,116.8
775.0

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de
Mercancías de México 2019

Actividad Industrial (Cifras durante agosto de 2019)
La Actividad Industrial del país avanzó 0.8% en términos reales en el octavo mes del presente año respecto
al del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas. Por componentes, la Minería creció 5.2%, la
Construcción 2.3% y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministros de agua y de
gas por ductos al consumidor final 1.8%; en tanto que las Industrias manufactureras descendieron (-)0.4%
durante agosto de 2019 frente al mes anterior.

México sigue siendo una economía competitiva
A pesar de haber caído dos posiciones del 46 al 48 en el Índice de Competitividad Global 2019 publicado por
el Foro Económico Mundial (WEF), México se mantiene como la 2ª economía más competitiva de América
Latina y el Caribe, sólo por debajo de Chile.

II.- Noticias relevantes
Cepal reconoce las estrategias para impulsar la economía de México.
La secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), está de acuerdo con las
políticas implementadas por el actual gobierno, resaltó que estas buscan afrontar la pobreza hacia la igualdad
en México y así impulsar el crecimiento económico.

México, lugar 14 de países con más inversión en energía renovable.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa el sitio 14 de países con más inversión
en energías renovables, según el informe de Tendencias globales en la inversión en energías renovables de
2019 de la ONU, México ha destinado 23,000 millones de dólares para nueva capacidad de energía renovable.

Nueva política industrial
Se implementará una nueva política industrial a través de la secretaria de economía para el desarrollo de
empresas industriales sobre todo en la aeronáutica y automotriz. Con esta nueva política se espera un
crecimiento en la competitividad productiva y alentar el crecimiento de las Pymes de la Nación.

“El buen fin” herramienta para impulsar la economía mexicana
Con la instrumentación de diversas dependencias del gobierno federal, el programa busca impulsar la
economía mexicana con incentivos y descuentos para el desarrollo del mercado interno y el mercado formal.
Como el “Buen Fin” se realizará en el fin de semana largo, la secretaria de turismo prevé una derrama
económica de cuatro mil 904 millones de pesos
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Convenio entre Gobierno Capitalino y Alcalde de San Antonio Texas
La jefa de gobierno de la Ciudad de México firmó convenio de colaboración con el Alcalde de San Antonio, Ron
Nirenberg para impulsar políticas públicas que fortalezcan los lazos culturales y comerciales a través del
intercambio de experiencias, que permitan mayor interés en invertir en la Ciudad de México.

Carlos Slim interesado en invertir en el agua de la CDMX
La jefa de Gobierno se reunió con el empresario Carlos Slim y hablaron de proyectos de inversión relacionados
con el agua, ya que el empresario ha estado interesado en el tema del agua en la Ciudad.

Gasto del 55 por ciento del presupuesto anual en la CDMX
En lo que va de la administración de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, de los 234 mil millones de pesos
aprobados para el año en curso, se ha gastado 128 mil millones de pesos, se consideran algunos proyectos de
infraestructura como lo es la construcción del cablebús, la ampliación de algunas líneas del Metrobús y la
adquisición de tecnologías para la seguridad como lo son cámaras de videovigilancia.

Transporte sustentable
El gobierno de la Ciudad de México adquirió 129 autobuses de una marca sueca fabricante de vehículos de
bajas emisiones contaminantes, suman 199 unidades en total, informó el fabricante de vehículos. Circularan
en el sistema de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

Arranca el Cobro Digital por celulares.
El Cobro Digital (CoDi), se puso en marcha en el país, para que sea un éxito la plataforma se enseñará a la
población a usar esta app y dar a conocer las ventajas de dejar de usar dinero en efectivo.

Aeropuerto de la Ciudad de México entre los 15 mejores en conectividad
La consultora OAG enlisto a los 50 aeropuertos mejor conectados del mundo, entre los cuales aparece el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con la posición número 15 con un índice de
conectividad de 191 mientras que el año pasado se encontraba con 181 en la posición número 20.

Promoción en el Centro Histórico
La directora del Fondo Mixto de Promoción Turística junto con el director general de la Lotería Nacional,
presentaron el sorteo que se realizará el viernes 18 de octubre, con la finalidad de realizar una promoción
hacia el sector turístico, el cual se espera que en estos próximos meses haya una derrama económica de 50
mil millones de pesos por las actividades del día de muertos y la Formula 1.

III.- Eventos Relevantes en la Ciudad de México
Expo CIHAC 2019
Del 15 al 19 de octubre en el Centro Citibanamex se llevará a cabo el evento líder en la Industria de la
Construcción Expo CIHAC, con más de 570 expositores ofreciendo sus innovaciones y lanzamientos en
arquitectura, diseño de interiores, entre otros.

The Construction SUMMIT
EL 16 y 17 de octubre 2019 en el Centro Citibanamex, se llevará a cabo el congreso enfocado a todos los
profesionales de la Industria de la Construcción que desean desarrollar nuevas habilidades empresariales, se
lleva a cabo en el marco de Expo CIHAC.

Facebook Ads
El 16 de octubre se tendrá un evento dirigido al público que este interesado en conocer las herramientas
básicas para crear una campaña publicitaria en Facebook, el cual beneficiará a los emprendedores para
tener un mayor contacto con sus clientes.
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