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Boletín de Coyuntura Económica 
 

1-15 de septiembre, 2019  

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 Saldo 

Mayo 41,825.4 40,794.7 1,030.7 

Junio 37,949.3 35,388.2 2,561,0 

Julio 39,300.5 40,417.3 (-)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 Abril Mayo 

Actividades secundarias 94.2 96.1 

22-Minería 107.9 118.9 

22- Generación, transmisión y 
distribución de energía  

102.5 105.5 

23- Construcción  99.7 101.0 

31-33- Industrias manufactureras  89.9 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. 

 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/491770/Comunicado_082_-_Paquete_Econo_mico_2020.pdf
https://elempresario.mx/nuevos-mercados/se-inaugura-cinse-espacio-promover-exportaciones
https://www.ccmexico.com.mx/es/prensa-canaco/1235-marginal-aumento-en-ventas-por-fiestas-patrias-canaco-cdmx
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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 mundo- 

y 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.  
 

https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/multilatinas/femsa-anuncia-inversion-de-mas-de-us3000m-en-mexico-hasta-2021
https://www.milenio.com/politica/amlo-reune-empresario-argentino-paolo-rocca
https://www.forbes.com.mx/empresas-mexicanas-encuentran-lado-util-al-sargazo/?utm_source=nora-push&utm_medium=push-notifications&utm_campaign=new-nora-push
https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/gobierno-de-la-cdmx-presume-ahorros-por-25-mil-mdp-en-este-ano-4123331.html
https://jornada.com.mx/2019/09/03/capital/028n2cap
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/claudia-sheinbaum-pension-adultos-mayores-cdmx/
https://www.pressreader.com/search?query=malls&languages=es&groupBy=Language&hideSimilar=0&type=1&state=1
https://www.reporteindigo.com/reporte/cfe-dara-internet-solo-en-zonas-donde-no-hay-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. 
 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-diciembre-habra-63-nuevos-trolebuses
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-de-la-CDMX-invertira-40000-millones-de-pesos-para-modernizar-el-Metro-20190904-0056.html
https://www.puntoporpunto.com/secciones/cdmx-en-punto/gobierno-inyectara-3-mil-563-millones-al-aeropuerto-de-la-cdmx/
https://www.coyoacan.cdmx.gob.mx/
http://foodtechnologysummit.com/
http://www.licensingmexico.com/
http://azcapotzalco.cdmx.gob.mx/

