Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019
El Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el paquete económico 2019,
que incluye los Criterios Generales de Política Económica, la Iniciativa de Ley de
Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Para 2019, el gobierno federal estima gastar 5 billones 814 mil 291 millones 700
mil pesos, superior en 6.1% respecto a lo presupuestado para 2018. Para financiar
dicho gasto, se espera que más del 60% de los ingresos provengan del sistema
tributario.
Entre los cambios en la composición del gasto, se redujo el presupuesto a 19
ramos del poder ejecutivo; SEMARNAT, la CRE y la CNH fueron aquellos con los
mayores recortes en términos porcentuales. Por el contrario, Energía, Trabajo y
Previsión Social y Turismo, fueron aquellos con las mayores ampliaciones en el
presupuesto respecto a lo aprobado para 2018.

La productividad laboral tiene mayor caída desde 2013

El INEGI publicó la productividad laboral del tercer trimestre del año. El valor de la
producción por cada hora trabajada cayó 0.8% respecto al mismo trimestre del año
pasado. Es la mayor caída en términos anuales desde el 4to trimestre de 2013. En
términos trimestrales, la productividad decreció 0.4%.
Con este último dato, la productividad laboral durante el sexenio de Enrique Peña
Nieto creció a un ritmo promedio de 0.6% promedio anual. Aunque el crecimiento de
la productividad en las actividades primarias y terciarias ha sido de 1.8% promedio
anual en el periodo, la productividad de las actividades secundarias ha decrecido a
un ritmo promedio de 2.5% anual. Dicha caída se ha debido principalmente al
deterioro en la productividad del sector minero, ya que en los últimos años la
productividad del sector construcción ha crecido a un ritmo promedio de 0.6% anual,
y la de las industrias manufactureras ha decrecido ligeramente, en 0.2% promedio
anual.

Decrece la actividad industrial durante octubre
La actividad industrial decreció 1.6% durante octubre respecto al mes previo. Es la
mayor caída en términos mensuales desde octubre de 2015, cuando
decreció 1.7%mensual. En términos anuales, ésta se mantuvo casi estancada, al
crecer 0.1%anual. A pesar del crecimiento positivo durante septiembre en el sector
minero, éste retomó su tendencia negativa durante octubre, al
decrecer 5.5% anual.
El sector construcción creció 0.6% anual, muy por debajo del crecimiento promedio
en lo que va del año, 1.5% promedio anual. Dentro del sector construcción, la
edificación se mantuvo estancada, mientras la construcción de obras de ingeniería
civil decreció 1.7% anual. El sector fue impulsado únicamente por el crecimiento
de 6.4% anual en los trabajos especializados para la construcción. Finalmente, las
manufacturas, que crecieron 1% anual, tuvieron su menor crecimiento anual desde
abril de este año, cuando decrecieron 0.2% anual.

El valor agregado por México a los bienes exportados cayó en
2017
Durante 2017, 45.6% del valor final de los bienes exportados por México fue
explicado por procesos desarrollados dentro del país, y no en el resto de los países
en la cadena de producción de los productos. Esta proporción representa una caída
respecto al 46.2% observado en 2016.
Dentro del total de lo aportado por la industria manufacturera en México, resaltan
los porcentajes de algunas ramas: en la elaboración de productos de panadería y
tortillas y en la industria de tabaco, 90.1% y 86% del valor total generado
respectivamente se atribuye a los procesos realizados en México.

Entre el 7 y el 13 de

diciembre, el tipo de
cambio promedio fue
de $20.29 pesos por
dólar. Representa una
apreciación
de 0.7%respecto al
promedio de la semana
anterior.

LUNES 17 DE DICIEMBRE
México: Productividad total de los factores / Medición de la economía
informal
MARTES 18 DE DICIEMBRE
México: Indicadores del sector manufacturero / Indicadores empresas
constructoras
EUA: Reunión Fed
MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE
México: Oferta y demanda global de bienes y servicios / Indicador trimestral
del ahorro bruto
EUA: Reunión Fed
JUEVES 20 DE DICIEMBRE
México: Reunión Banxico / Indicadores del sector servicios
VIERNES 21 DE DICIEMBRE
México: IGAE / INPC
EUA: 3ª estimación PIB / Ingreso y gasto personal
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