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REPORTE SOBRE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

Este documento presenta los indicadores y el análisis que el Banco de México produce sobre las
distintas regiones del país en tres vertientes: la evolución de la actividad económica, la inflación, y
las expectativas de los agentes económicos. El Reporte refleja el compromiso de la Junta de
Gobierno del Banco de México para promover un entendimiento más amplio y profundo sobre el
desempeño de las economías regionales. La información que se presenta es considerada por la Junta
de Gobierno del Banco de México para complementar su visión sobre la situación económica y los
pronósticos de la economía nacional.
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Introducción
En el segundo trimestre de 2019, continuó el
estancamiento que la actividad económica de México
ha venido registrando en los trimestres previos. Este
comportamiento fue resultado de una mayor
debilidad de los componentes internos de la
demanda agregada, en un contexto de marcada
incertidumbre derivada tanto de factores externos
como internos. En particular, la inversión fija bruta
siguió mostrando un desempeño desfavorable,
siendo esto más notorio en los rubros de inversión en
construcción y de maquinaria y equipo importado.
Asimismo, se acentuó la debilidad que el consumo
privado ha presentado desde finales de 2018, reflejo,
a su vez, de la evolución negativa en el consumo de
servicios y del estancamiento en el consumo de
bienes. En contraste, en el periodo abril – junio las
exportaciones manufactureras registraron una
recuperación. En congruencia con lo anterior, por el
lado de la producción, el estancamiento de la
actividad fue reflejo de la debilidad que se siguió
observando en la producción industrial, así como de
la importante contracción de las actividades
primarias, toda vez que las terciarias exhibieron una
moderada recuperación con relación al retroceso
registrado el trimestre previo, si bien continúan
mostrando una pérdida de dinamismo. Al interior de
la actividad industrial, se ha profundizado la
trayectoria negativa que la construcción ha exhibido
desde inicios de 2018, a la vez que persistió la
trayectoria a la baja de la minería. En contraste, las
manufacturas mostraron cierta recuperación
respecto de la desaceleración observada durante la
segunda mitad de 2018.
La evolución de la actividad económica nacional
reflejó un comportamiento diferenciado en las
distintas regiones del país.1 En efecto, se estima que
la actividad económica en el norte haya continuado
mostrando una trayectoria ascendente, mientras que
en el centro se habrá recuperado parcialmente de la
caída observada el trimestre previo. En contraste, en
el centro norte se habrá mantenido estancada, a la

1 Regionalización: el norte incluye Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas; el centro norte considera
Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco,
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas; el centro lo

vez que en el sur habrá seguido con su tendencia
negativa. A la expansión estimada de la actividad
económica en la región norte en el segundo trimestre
de 2019 se prevé que haya contribuido el aumento de
la producción manufacturera, del comercio al por
menor, de la minería y de la construcción, al tiempo
que la recuperación en el centro se haya apoyado en
el crecimiento de algunas actividades terciarias, en
particular el turismo; en tanto que al débil
desempeño de las regiones centro norte y sur haya
influido la minería y el sector agropecuario, así como
la construcción en la primera región, y las
manufacturas en la segunda.
La inflación general anual aumentó entre el primer y
el segundo trimestre de un promedio de 4.10 a
4.21%, si bien su comportamiento más reciente ha
mostrado una tendencia decreciente, alcanzando
3.16% en agosto. Este comportamiento a la baja de la
inflación general ha reflejado, principalmente, la
evolución de la inflación no subyacente anual, la cual
se redujo de un promedio de 5.84 a 5.35% en los
trimestres referidos, y a 1.28% en agosto. Al interior
de la inflación no subyacente se observaron menores
incrementos especialmente en los precios de los
energéticos, así como en los de las frutas y verduras,
en tanto que la tasa de crecimiento de los precios de
los productos pecuarios ha aumentado. En contraste,
la inflación subyacente anual promedio pasó de 3.56
a 3.83% entre el primer y el segundo trimestre,
situándose en 3.78% en agosto. De esta manera, la
inflación subyacente ha mantenido su persistencia.
La evolución de la inflación general a nivel nacional se
reflejó en la mayoría de las regiones. En efecto, entre
el primer y el segundo trimestre de 2019, todas las
regiones consideradas en este Reporte exhibieron
aumentos en sus niveles de inflación anual promedio,
excepto el centro, donde permaneció en el mismo
nivel. Recientemente, la disminución que ha exhibido
la inflación general en todas las regiones se asocia,
principalmente, al comportamiento de la inflación no
subyacente, toda vez que la inflación subyacente

integran la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo,
Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; y el sur, Campeche, Chiapas,
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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anual de todas las regiones consideradas continúa
presentando niveles elevados y persistencia.
Los directivos empresariales consultados en las
cuatro regiones para los propósitos de este reporte
anticipan que la demanda por sus bienes y servicios
se incremente durante los siguientes doce meses.
Esta señal fue más débil que la observada el trimestre
previo en las regiones norte y centro norte; en tanto
que se fortaleció ligeramente en las regiones centro
y sur. En congruencia con ello, también esperan un
aumento del personal contratado y del acervo de
capital físico, si bien en ambos casos la señal se
debilitó respecto de la observada el trimestre
anterior en todas las regiones.
Los directivos empresariales entrevistados señalaron
los siguientes riesgos para el crecimiento económico
regional. A la baja, mencionaron: i) que los niveles de
inseguridad pública aumenten; ii) que prevalezca o se
deteriore el ambiente de incertidumbre, tanto
interna como externa, que enfrentan las empresas, y
que ello se refleje en menores niveles de inversión; y
iii) que se impongan aranceles a productos de
exportación mexicanos por parte de Estados Unidos.
Entre los riesgos al alza, los directivos destacaron: i)
que se reactive la inversión tanto pública como
privada; y ii) que se ratifique el acuerdo comercial
alcanzado con Estados Unidos y Canadá.
En lo referente a la evolución esperada de los precios
de venta para los próximos doce meses, la mayoría de
los directivos empresariales entrevistados anticipan
que las tasas de crecimiento anual de los precios de
venta de los bienes y servicios que ofrecen sean
menores o iguales que el año anterior. En
congruencia con ello, la mayoría de las fuentes
entrevistadas en todas las regiones prevé que sus
costos salariales y los precios de los insumos que
utilizan crezcan a una tasa anual similar o menor que
la registrada en los doce meses previos.
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Como complemento del análisis regional, se
presentan en este Reporte tres recuadros. El
Recuadro 1 profundiza sobre el efecto de la calidad
institucional sobre el tamaño y orientación
exportadora de las empresas en las economías
regionales, y se encuentra que efectivamente una
mejoría de la calidad institucional propicia tanto un
mayor tamaño de las empresas como una mayor
vocación exportadora, tomando así ventaja de las
economías de escala e impulsando, a su vez, la
productividad de las unidades económicas. En el
Recuadro 2, se muestra que los efectos positivos de
un clúster en particular no se limitan exclusivamente
a su propia actividad, aprovechando, por ejemplo, las
economías de aglomeración y la difusión de
conocimientos, sino que también se expanden a otras
actividades mediante la interacción que se deriva de
la compra y venta de insumos para la producción.
Finalmente, ante el riesgo de una posible imposición
de aranceles a las exportaciones mexicanas por parte
de Estados Unidos, y con base en la medición de las
probabilidades subjetivas de los directivos
empresariales consultados para los propósitos de
este Reporte, en el Recuadro 3 se muestra que en el
norte y, en menor medida, en las regiones centrales,
se percibe un mayor riesgo de una afectación
negativa sobre la actividad de las empresas para los
próximos doce meses, lo cual es congruente con su
mayor orientación exportadora hacia Estados Unidos.
La economía mexicana enfrenta un entorno complejo
debido tanto a factores globales, como a otros más
asociados al ámbito interno, que implican
importantes riesgos de mediano y largo plazos que
pudieran afectar el desempeño de las economías
regionales. Dado este entorno, es fundamental
mantener un marco macroeconómico sólido, además
de impulsar la adopción de medidas que generen un
ambiente de confianza y certidumbre para la
inversión y una mayor productividad. Asimismo, es
indispensable fortalecer el estado de derecho, abatir
la corrupción y combatir la inseguridad en todas las
regiones del país.
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1.

Actividad Económica Regional 2

En el periodo que se reporta el PIB presentó un nivel
similar al registrado el trimestre previo, persistiendo
así el estancamiento que la actividad económica ha
venido mostrando por varios trimestres. Esta
evolución fue reflejo de la debilidad que se siguió
observando en la producción industrial, así como de
la importante contracción de las actividades
primarias, toda vez que las actividades terciarias
exhibieron una moderada recuperación con relación
al retroceso registrado el trimestre previo, si bien
continúan mostrando una pérdida de dinamismo. Al
interior de la actividad industrial, la construcción ha
venido profundizando la trayectoria negativa que
este sector ha exhibido desde inicios de 2018, si bien
con volatilidad en su evolución mensual, a la vez que
persistió la trayectoria a la baja de la minería. En
contraste, las manufacturas mostraron cierta
recuperación respecto de la desaceleración
observada durante la segunda mitad de 2018.
1.1

Indicador Trimestral
Económica Regional

de

la

la primera región, y las manufacturas en la segunda
(Cuadro 1).
Como complemento del análisis de la actividad
económica regional que se presenta en este Reporte,
en el Recuadro 1 se muestra que los efectos positivos
de un clúster no se circunscriben exclusivamente a las
actividades que lo conforman, sino que también se
expanden a otras actividades mediante las relaciones
de insumo-producto. Adicionalmente, el Recuadro 2
profundiza sobre el efecto de la calidad institucional
sobre el tamaño y orientación exportadora de las
empresas en las economías regionales.
Gráfica 1
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional
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Con base en la información oportuna disponible para
el segundo trimestre de 2019, se estima que la
actividad económica en el norte haya continuado
presentando una trayectoria ascendente, al tiempo
que en el centro se habrá recuperado parcialmente
de la caída observada el trimestre previo. En
contraste, la actividad económica en el centro norte
se habrá mantenido estancada, mientras que en el
sur habrá continuado con su tendencia negativa
(Gráfica 1a y Gráfica 1b). A la expansión estimada de
la actividad económica en el norte en el trimestre que
se reporta se prevé que haya contribuido el
incremento de las manufacturas, del comercio al por
menor, de la minería y de la construcción, a la vez que
la recuperación en el centro se haya derivado, en
parte, del aumento de algunos servicios, en particular
del turismo; en tanto que a la debilidad en las
regiones centro norte y sur lo haya hecho la minería
y el sector agropecuario, así como la construcción en

2 El análisis de esta sección se deriva tanto de la información estadística
disponible de las economías regionales, como de las opiniones de los
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1/ El valo r del P ro ducto Interno B ruto (P IB ) para el segundo trimestre de
2019 co rrespo nde al dato o bservado .
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en las series
ajustadas po r estacio nalidad del P ro ducto Interno B ruto nacio nal y del
Indicado r Trimestral de la A ctividad Eco nó mica Estatal del INEGI.

directivos empresariales entrevistados para este Reporte entre el 24
de junio y el 18 de julio de 2019.
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Cuadro 1
Indicadores de Actividad Económica Regional
Variación trimestral en por ciento
Nacional*

Norte

Centro Norte

Centro

Sur

1T-2019 2T-2019 1T-2019 2T-2019 1T-2019 2T-2019 1T-2019 2T-2019 1T-2019 2T-2019

Actividad Económica
M anufacturas
M inería

3/ 4/

Construcción
Comercio
Turismo

1/ 2/

3/

1/ 5/

6/

Agropecuario

7/

1/ 2/

-0.26

0.02

0.52

0.54

-0.02

0.02

-0.73

0.52

0.28

-0.43

-0.01

1.14

0.98

0.84

-0.15

3.55

-0.35

-0.31

-0.66

-0.29

-1.24

-1.09

0.30

0.35

0.40

-4.63

0.13

-4.15

-1.53

-1.48

0.05

-2.94

6.97

2.98

-11.09

-13.89

9.26

-8.67

12.43

3.24

0.63

1.38

3.50

1.51

0.22

0.61

-1.24

-0.42

0.74

0.99

-1.15

2.74

-1.86

4.62

-0.73

5.30

-2.07

2.75

-0.74

0.64

2.07

-2.50

2.50

-2.40

1.68

-4.39

3.67

-0.62

1.27

-0.01

*/ Los datos nacionales de actividad económica, manufacturas, minería y construcción corresponden al PIB trimestral ajustado por estacionalidad del INEGI.
1/ Datos regionales calculados con base en información ajustada por estacionalidad publicada por el INEGI.
2/ Los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Regional (ITAER) y de la producción manufacturera a nivel regional en el segundo trimestre de 2019
corresponden a un pronóstico.
3/ Datos regionales desestacionalizados por el Banco de México con base en información del INEGI.
4/ Los datos de minería del segundo trimestre de 2019 para las regiones son preliminares.
5/ Para el sector comercio se presenta la variación de la serie de Ingresos por Suministro de Bienes y Servicios del Comercio al por Menor. Cifras del INEGI ajustadas
por estacionalidad.
6/ Para el sector turismo se muestra la variación del Indicador de Cuartos Ocupados, elaborado y desestacionalizado por el Banco de México con base en datos de la
Secretaría de Turismo del Gobierno Federal.
7/ Para el sector agropecuario se presenta la variación del Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR) elaborado y desestacionalizado por el Banco de México
con base en información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Cabe mencionar que, a diferencia del cálculo del Producto Interno Bruto,
este indicador no incorpora la información relativa al valor generado por las siembras y aproxima una medición de valor bruto de la producción y no una de valor
agregado generado en el sector.
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Recuadro 1Recuadro 1. La Fortaleza de las Instituciones, el Tamaño de las Empresas y la Vocación Exportadora en las Economías Regionales
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Recuadro 2Recuadro 2. Derramas Directas e Indirectas sobre la Producción Bruta, el Empleo y el Valor Agregado de los Clústeres de
Industrias Relacionadas
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1.2

Actividad Sectorial

En esta sección se presenta un análisis del
desempeño económico reciente de algunos de los
principales sectores que integran la actividad
económica en cada región. La información
correspondiente a cada sector se complementa con
las opiniones de los directivos empresariales
entrevistados para este Reporte entre el 24 de junio
y el 18 de julio de 2019.
1.2.1

Manufacturas

Durante el segundo trimestre de 2019, las
manufacturas mostraron cierta recuperación
respecto de la desaceleración observada durante la
segunda mitad del 2018. En efecto, tanto el rubro de
equipo de transporte, como el agregado del resto de
las manufacturas, han presentado un cambio de
tendencia favorable en lo que va del año, en
congruencia con la reactivación de las exportaciones
manufactureras. En particular, se estima que en el
norte esta actividad continuó presentando una
trayectoria ascendente. En el centro norte se prevé
que la actividad manufacturera también haya
mostrado cierta expansión, luego de una disminución
en el trimestre previo. En contraste, en el centro y el
sur se estima que este sector haya seguido
contrayéndose, de manera que persiste su tendencia
decreciente (Gráfica 2).
Gráfica 2
Indicador Regional de Actividad Manufacturera
Índice 2013=100, promedio trimestral
130

Norte
Centro Norte
Centro
Sur

125
120
115
110
105
100
95
90
Pronóstico
II Trimestre

85
80
75

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en las series
ajustadas po r estacio nalidad del Indicado r M ensual de A ctividad
M anufacturera po r Entidad Federativa del INEGI.

En la región norte, los directivos consultados en el
sector de equipo de transporte señalaron que la
actividad continuó siendo beneficiada por el arribo de
inversiones hacia esta región para su sector.
Asimismo, refirieron que el buen desempeño de la
economía de Estados Unidos benefició la demanda
de equipo para la industria aeroespacial y de
vehículos pesados, así como la de carros tanque y
carros tolva, debido a la renovación de flotillas en el
sector ferroviario en ese país. Por su parte, los
fabricantes de productos trefilados reportaron un
aumento de sus exportaciones con destino hacia
Sudamérica, mientras que los directivos en la
industria cementera señalaron que la reactivación de
proyectos carreteros en algunas entidades de la
región impulsó la demanda de sus productos. No
obstante lo anterior, las fuentes consultadas
coincidieron en que el ambiente de incertidumbre
que prevalece incidió negativamente sobre los planes
de inversión privada, provocando que los
empresarios pausaran o cancelaran algunas de sus
inversiones. Adicionalmente, señalaron que la
amenaza de imposición de aranceles a las
importaciones de productos mexicanos por parte de
Estados Unidos limitó los pedidos de exportación en
algunas actividades manufactureras, tales como la
fabricación de resinas sintéticas, y de maquinaria y
equipo para la industria minera y metal mecánica.
En el centro norte, los directivos empresariales
destacaron el aumento en la demanda de alimentos
procesados, de equipo de diagnóstico médico y
telecomunicaciones, y de vehículos tipo SUV por
parte de Estados Unidos. Las fuentes consultadas
también mencionaron el inicio de operaciones de una
armadora automotriz en San Luis Potosí, así como la
llegada de proyectos de manufactura provenientes
de China, en el marco del conflicto comercial entre
ese país y Estados Unidos. Por el contrario, los
directivos entrevistados señalaron que algunas
actividades manufactureras fueron afectadas por el
débil desempeño de la construcción de vivienda, en
particular la fabricación de productos de madera y de
pinturas. Asimismo, mencionaron que el bajo nivel de
ventas de vehículos tipo sedán en los mercados de
Estados Unidos y México se reflejó en una menor
producción.
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En la región centro, los directivos empresariales
destacaron la debilidad del consumo y la inversión
pública, particularmente en infraestructura por parte
del Gobierno Federal, como un factor limitante para
la actividad en el sector. Asimismo, en la industria
automotriz se destacó la disminución de la demanda
de autopartes y de productos textiles y curtidos de
piel por parte de algunas armadoras que enfrentan
bajos volúmenes de ventas, mientras que en las
industrias metálicas básicas las fuentes consultadas
señalaron una disminución en sus exportaciones a
Estados Unidos, lo cual atribuyeron a los aranceles
que ha impuesto ese país. No obstante, los directivos
empresariales consultados refirieron la evolución
positiva de la producción de autopartes debido a un
aumento en las exportaciones hacia Estados Unidos y
el inicio de operaciones de una armadora de
automóviles ubicada en San Luis Potosí. Las fuentes
consultadas también mencionaron que el conflicto
comercial entre China y Estados Unidos impulsó las
exportaciones mexicanas de productos químicos y de
piel hacia este último país. Adicionalmente,
atribuyeron la evolución positiva de la industria
alimentaria a la estabilidad del precio de algunos
insumos en mercados internacionales, en particular
de los productos lácteos, así como al dinamismo en
las exportaciones a Estados Unidos y Centroamérica.
En cuanto a la industria de fabricación de equipo de
generación eléctrica, los directivos destacaron la
reactivación de la demanda de Pemex por tanques
para transformadores de energía eléctrica.
Finalmente, en la región sur los directivos
empresariales consultados señalaron que el irregular
suministro de gas natural, la moderación en la
demanda de insumos de la industria energética de los
Estados Unidos, y la menor inversión pública en
infraestructura en México, limitaron la fabricación de
productos metálicos. En la industria alimentaria, los
directivos empresariales mencionaron un repunte en
la oferta alimentaria global que debilitó la demanda
externa por algunos de sus productos, en particular
de concentrado de naranja y de café procesado, en
tanto que la producción de azúcar fue afectada por
una reducción en el suministro de caña de azúcar. En
contraste, los directivos consultados señalaron que el
aumento en el uso de la capacidad instalada de la
infraestructura de Pemex, un aumento en la
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demanda, tanto interna como externa, de materia
prima para la producción de plásticos, así como un
aumento en el suministro de gas etano, impulsaron la
producción de petroquímicos y de otros derivados del
petróleo. Asimismo, mencionaron que continuó
aumentando la inversión en el sector manufacturero
de Yucatán como reflejo del dinamismo de la
demanda por alimentos y materiales para la
construcción debido al elevado crecimiento de la
población de la península y de la infraestructura
turística, así como de la expansión de las
exportaciones de textiles y equipo de transporte. Lo
anterior, en opinión de las fuentes consultadas, se
sustenta, en parte, en la fortaleza institucional y de
seguridad pública con respecto al resto del país.
1.2.2

Minería

Durante el segundo trimestre de 2019, se estima que
la minería haya continuado registrando una
tendencia a la baja en el sur y las regiones centrales,
a la vez que en el norte haya seguido mostrando un
estancamiento (Gráfica 3a). Lo anterior como
resultado, en gran medida, de la trayectoria
decreciente de la extracción de petróleo y gas, de la
atonía en el rubro de minerales metálicos y no
metálicos (Gráfica 4), y de la debilidad en los servicios
relacionados con la minería.
Gráfica 3
Indicador Regional de Actividad Minera
a) Índice 2013=100, promedio trimestral
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b) Contribución Regional al Crecimiento Anual de la
Actividad Minera
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Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en las series del Indicado r M ensual de A ctividad M inera po r Entidad
Federativa del INEGI.

Gráfica 4
Indicador Regional de Actividad Minera de Minerales
Metálicos y No Metálicos
Índice 2013=100, promedio trimestral
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Con relación a la minería no petrolera, los directivos
empresariales consultados en todas las regiones
mencionaron que la incertidumbre que prevalece en
el ambiente de negocios, la cual asociaron tanto a
factores internos como externos, y en particular con
el futuro de la relación comercial con Estados Unidos,
limitó los planes de inversión de las empresas
mineras y mantuvo la demanda por metales
industriales en niveles relativamente bajos. En las
regiones norte y centro norte, los directivos
empresariales mencionaron que la disminución en el
personal de algunas dependencias gubernamentales
ha retrasado la obtención de permisos de operación,
lo cual ha limitado la actividad en las minas.
Adicionalmente, en la región norte señalaron una
disminución en la producción de hierro, situación que
asociaron a los problemas de operación de una
acerera de esa región. Respecto a la región centro, las
fuentes consultadas identificaron una menor
disponibilidad de reservas minerales en los sitios
explotados, así como el débil desempeño de la
construcción en la región, lo cual redujo la demanda
de insumos minerales para esa industria.
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Con respecto a la minería petrolera, las fuentes
consultadas señalaron como factores que limitaron la
actividad en el sector al declive natural de algunos
campos maduros; el avance del contacto agua-aceite
en el campo Xanab; el incremento del flujo fraccional
de agua en algunos yacimientos de aguas someras; y
una reducción en la extracción de gas natural. En
sentido opuesto, se identificó un ligero aumento en
las actividades de perforación de Pemex y en la
extracción de petróleo crudo en algunos campos, en
particular en Ixtal, Onel y Kax.

Por el contrario, los directivos entrevistados en las
regiones norte y centro norte señalaron que el
repunte en los precios internacionales del oro
impulsó la producción de ese metal, a la vez que
indicaron un crecimiento de la demanda externa de
cobre, principalmente de China. Asimismo, en el
norte los directivos empresariales entrevistados
resaltaron el auge inmobiliario como un factor de
impulso a la demanda de materiales pétreos para la
construcción. Finalmente, en el centro los directivos
consultados mencionaron la reestructuración de
procesos orientada a la disminución de costos, lo cual
les permitió elevar la producción de minerales
metálicos y no metálicos.
1.2.3

Construcción

De acuerdo al componente de la construcción del
Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI),
se ha profundizado la trayectoria negativa que ha
exhibido desde inicios de 2018, si bien ha venido
presentando una mayor volatilidad en su evolución
mensual (Gráfica 5).
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Gráfica 5
Índice de Producción en la Industria de la Construcción

Gráfica 6
Valor Real de la Producción en la Industria de la
Construcción por Región
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en el co mpo nente de
la co nstrucció n del Indicado r M ensual de la A ctividad Industrial (IM A I) del
INEGI.

Con base en información de la Encuesta Nacional de
Empresas Constructoras (ENEC), que permite analizar
la evolución del gasto en construcción a nivel
regional, se aprecia que este mostró una fuerte caída
en las regiones centrales, a la vez que continuó
expandiéndose en el norte y el sur, si bien en esta
última región desde niveles bajos (Gráfica 6a).3
A la disminución del valor real de la producción en la
industria de la construcción en las regiones centrales
durante el segundo trimestre de 2019 contribuyó la
evolución negativa tanto de la obra pública como de
la privada. Por su parte, el crecimiento del sector en
el norte y el sur se derivó del desempeño positivo de
la construcción privada, así como de la pública en esta
última región, toda vez que la pública en el norte
continuó contrayéndose (Gráfica 6b y Gráfica 6c).
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del INEGI.

3 El valor de la producción que se reporta en la ENEC en términos reales
difiere del comportamiento de los índices de volumen de la
construcción publicados tanto en el Indicador Mensual de la Actividad
Industrial (IMAI), como en el de la Inversión Fija Bruta (IFB) debido,
principalmente, a que la ENEC no considera la autoconstrucción que
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realizan las empresas, la construcción de vivienda o residencial que
llevan a cabo los hogares (autoconstrucción o autoproducción), ni la
perforación de pozos petroleros.
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En la región norte, las fuentes empresariales
consultadas mencionaron que la edificación vertical
de uso mixto continuó desarrollándose en algunas
ciudades tales como Monterrey, Nuevo León; Ciudad
Juárez y Chihuahua, Chihuahua; Hermosillo, Sonora;
y Tijuana, Baja California. Asimismo, la edificación de
vivienda media y residencial abonó al crecimiento de
la industria en buena medida apoyada por la
estabilidad observada en el costo de los
financiamientos hipotecarios y la edificación
comercial. En contraste, las fuentes consultadas
señalaron que la vivienda de interés social registró un
débil desempeño debido a la disminución de
subsidios a la vivienda. También señalaron que la
incertidumbre derivada de los conflictos laborales
asociados al movimiento sindical 20/32 continuó
afectando la edificación industrial en la región. En
relación a la construcción pública, los directivos
empresariales reportaron una acentuada debilidad
en la obra contratada por los tres órdenes de
gobierno, y destacaron la disminución en el número
de licitaciones de obra pública.
Por su parte, en el centro norte los directivos
empresariales señalaron que el débil desempeño de
la construcción pública se atribuyó a la reducción
observada en el presupuesto destinado a la
conservación de vías de comunicación terrestre en
gran parte de la región, así como a un ejercicio más
lento del gasto público en infraestructura respecto a
lo programado. Sin embargo, algunos directivos
señalaron la continuación de proyectos de
infraestructura iniciados en años previos, así como las
obras de pavimentación, drenaje y mantenimiento de
infraestructura educativa llevadas a cabo por los
gobiernos estatales y municipales.
En cuanto a la obra privada, los directivos del centro
norte destacaron el bajo dinamismo en la edificación
de vivienda como resultado tanto de la incertidumbre
que prevalece respecto a la política en el sector,
como de la disminución de los recursos federales
destinados al subsidio de vivienda de interés social.
En contraste, las fuentes consultadas mencionaron el
desarrollo de proyectos de vivienda media como
respuesta al menor dinamismo del segmento de
interés social; el aumento en el desarrollo de vivienda
vertical destinada al turismo, en ciudades como
Mazatlán, Sinaloa; y el aumento de la actividad en el

mercado de vivienda residencial orientada a
satisfacer la demanda de un número creciente de
residentes extranjeros, principalmente canadienses,
en entidades como Sinaloa y Jalisco.
En la región centro, los directivos empresariales
asociaron el debilitamiento de la obra pública con el
desplazamiento de recursos federales hacia el sur del
país y la disminución de las transferencias federales a
estados y municipios, lo cual se reflejó, en su opinión,
en un menor ritmo de ejecución de ciertas obras de
transporte, en particular el Tren México-Toluca. En
contraste, mencionaron como elementos expansivos
la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo
del 19 de septiembre; las obras relacionadas con la
ampliación de la Línea 5 del Metrobús y de la Línea 12
del Metro; y la conclusión del Viaducto Centro Sur de
Querétaro y del Túnel Emisor Oriente en Ciudad de
México.
Con relación a la obra privada, las fuentes
consultadas en el centro destacaron un menor ritmo
en la edificación tanto de vivienda como comercial,
ya que aún están a la espera de que el gobierno de la
Ciudad de México emita la normatividad del sector y
defina los polígonos de actuación y las regulaciones.
De igual manera, subrayaron un lento avance en las
metas de colocación de créditos hipotecarios en la
región por parte del Infonavit, principalmente en el
rubro de vivienda de interés social. No obstante,
señalaron que la edificación de naves industriales
mantuvo los niveles de actividad ante la evolución
positiva que persiste en la fabricación de equipo de
transporte y en el sector logístico. A lo anterior, las
fuentes consultadas añadieron la construcción de
desarrollos residenciales derivados del aumento en el
flujo migratorio a Querétaro y Guanajuato.
Finalmente, en la región sur los directivos
empresariales señalaron como factores de impulso la
ejecución de obras complementarias a la expansión
del Puerto de Veracruz, así como el gasto público en
infraestructura urbana en Yucatán. Adicionalmente,
apuntaron un aumento en la edificación de espacios
comerciales y de almacenamiento industrial, así
como en las obras de expansión portuaria, en
particular la edificación de terminales para el manejo
de contenedores y de almacenamiento de
hidrocarburos en el Puerto de Veracruz. En cuanto al
mercado de vivienda, señalaron el impulso que
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continúa ejerciendo la migración de personas y
empresas a Yucatán. Por el contrario, refirieron una
evolución menos favorable en el mercado de vivienda
de interés social ante la disminución de los subsidios
federales destinados a ese segmento, así como los
efectos negativos que los problemas del sargazo y de
la inseguridad ejercen sobre los planes de inversión
privada en Quintana Roo.
1.2.4

Actividad Comercial

Durante el periodo abril - junio de 2019, la actividad
comercial, medida con el Índice de Ingresos por
Suministro de Bienes y Servicios de Empresas
Comerciales al por Menor, continuó expandiéndose
en las regiones norte, centro norte y sur, a la vez que
en el centro siguió contrayéndose (Gráfica 7).
Gráfica 7
Indicador Regional de la Actividad Comercial
Índice 2013=100, promedio trimestral
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Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en las series de Ingreso s po r Suministro s de B ienes y Servicio s de
Co mercio al po r M eno r po r Entidad Federativa del INEGI.

En la región norte, los directivos entrevistados
indicaron que los principales factores de impulso al
consumo continuaron siendo el incremento al salario
mínimo y el Decreto de Estímulos Fiscales Región
Fronteriza Norte, implementado por el Gobierno
Federal a partir del 1 de enero de 2019. Entre otras

4 El crédito fiscal equivalente al 50% de la tasa del impuesto al valor
agregado va dirigido a personas físicas y morales de 43 municipios de
la región fronteriza norte que realicen actividades de enajenación de
bienes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o de
prestación de servicios independientes, siempre que se efectúen en los
locales o establecimientos ubicados en la citada región. Para ser
acreedor a este estímulo se deberá haber presentado un aviso de
aplicación del estímulo fiscal dentro de los 30 días naturales siguientes
a la entrada en vigor del referido Decreto (1 de enero de 2019; si bien
posteriormente se amplió el plazo para acceder a ese estímulo hasta el
30 de junio de 2019). Además, tratándose de contribuyentes que
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medidas, el programa de estímulos incluye un crédito
fiscal del 50% del IVA, aplicado en forma directa sobre
la tasa del 16%, con lo que la tasa disminuida es del
8%.4 El consumo también se vio impulsado por el
cierre total o parcial en algunas aduanas de Estados
Unidos ante los avances de las caravanas de
migrantes centroamericanos, lo cual desalentó las
compras de mexicanos en las ciudades fronterizas de
Estados Unidos. En contraste, refirieron como
factores que limitaron la expansión de la demanda
por sus bienes y servicios el encarecimiento del
crédito, la inseguridad en algunas ciudades y
carreteras de la región, así como la incertidumbre
laboral derivada, en particular, de los conflictos
laborales en la zona fronteriza, lo cual, en su opinión,
además podría propiciar la migración de algunas
empresas maquiladoras a otras entidades del país.
Por su parte, los directivos consultados en el centro
norte indicaron que la actividad fue impulsada por el
buen desempeño de la actividad turística, en
particular el aumento en el turismo receptivo en Baja
California Sur y la realización de la Feria de San
Marcos en Aguascalientes. Adicionalmente, como
respuesta a la disminución en las ventas de autos
nuevos, algunas agencias han implementado
importantes programas de recompra para impulsar el
segmento de autos seminuevos. En sentido opuesto,
mencionaron la disminución de las compras
realizadas por los gobiernos municipales y estatales
de la región, así como las actividades de diversos
grupos delincuenciales en algunas localidades, lo cual
limitó los horarios de abastecimiento y venta de las
empresas comerciales.
En la región centro, las fuentes consultadas
mencionaron que el desempeño del sector comercio
se vio parcialmente inhibido por un deterioro en los
niveles de seguridad pública, lo cual indujo, a su vez,
una disminución en los horarios de venta. También
inicien actividades con posterioridad a la entrada en vigor del Decreto,
deberán presentar el mencionado aviso conjuntamente con la solicitud
de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes que deben
presentar de conformidad con los artículos 22 y 23 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes únicamente podrán
aplicar este estímulo fiscal cuando presenten los avisos en tiempo y
forma. Véase Decreto de Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
2018.
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destacaron que la cancelación de diversos programas
de apoyo a las familias, así como el menor flujo de
recursos destinados a proyectos de inversión pública,
tanto federal como estatal, derivaron en una
disminución de la actividad comercial. Por el
contrario, como factores de impulso a la actividad los
directivos empresariales citaron la implementación
de estrategias comerciales y financieras para
mantener el nivel de ventas. Algunos directivos
empresariales del ramo farmacéutico mencionaron
un incremento en la venta de medicamentos, dada
cierta escasez de estos en las instituciones de salud
pública. Asimismo, la inversión privada en los ramos
automotriz y aeroespacial en Querétaro y
Guanajuato, al estimular el empleo, también insidió
positivamente en la actividad comercial.
En la región sur, las fuentes consultadas resaltaron
como principal factor de impulso a la actividad el
desempeño positivo en la industria alimentaria y la
construcción, dados sus efectos sobre el ingreso
disponible de los consumidores. Asimismo,
destacaron que el proyecto de la refinería Dos Bocas
en Tabasco aumentó la confianza de los pobladores
y, en consecuencia, la actividad comercial. No
obstante, los directivos entrevistados también
mencionaron que el crecimiento de la actividad en el
sector fue limitado por el incremento en los precios
de la electricidad, el repunte en la inseguridad en
algunas entidades de la región y el subejercicio en el
gasto del Gobierno Federal.
1.2.5

Turismo

La actividad en el sector turístico, medida mediante
el número de cuartos de hotel ocupados y del arribo
de pasajeros en aeropuertos, mostró una expansión
en todas las regiones del país durante el segundo
trimestre de 2019, si bien se aprecia debilidad en el
número de cuartos ocupados en el centro y el sur
(Gráfica 8).

Gráfica 8
Indicadores Regionales de Actividad en el Sector Turístico
Índice 2013=100, promedio trimestral
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b) Arribo de Pasajeros a Aeropuertos
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Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en dato s de la Secretaría de Turismo del Go bierno Federal y
A ero puerto s y Servicio s A uxiliares.

En el norte, los directivos destacaron el aumento en
viajes de negocios internacionales asociado con el
dinamismo del sector maquilador en la zona
fronteriza, los proyectos de remodelación y de
ampliación de plantas industriales, la temporada de
renovación de visas de trabajo de Estados Unidos, y
la realización de diversos eventos religiosos,
deportivos, artísticos y escolares. En lo que se refiere
a los factores que limitaron la actividad, las fuentes
mencionaron el incremento en el tiempo de cruce
fronterizo ante la mayor vigilancia de las autoridades
estadounidenses, lo cual afectó al turismo de
negocios y al turismo médico internacional; el
congestionamiento del aeropuerto de la Ciudad de
México, lo cual entorpeció la conectividad nacional e
internacional hacia las diferentes ciudades del norte;
el deterioro en la percepción de las condiciones de
seguridad pública vinculada al arribo de migrantes
centroamericanos; y la incertidumbre relacionada
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con las políticas proteccionistas de Estados Unidos, lo
cual limitó el turismo de negocios.
En la región centro norte, las fuentes consultadas
destacaron el turismo deportivo y de negocios, en
particular el relacionado con la industria
agroalimentaria y el sector inmobiliario. Asimismo,
señalaron la mayor conectividad aérea nacional e
internacional impulsada por la iniciativa privada y la
elección de playas de la región por parte de algunos
turistas en sustitución de aquellas afectadas por el
sargazo en Quintana Roo. En contraparte, los
directivos mencionaron como factores que restaron
dinamismo al sector, la disminución del turismo de
negocios por parte de la industria farmacéutica
debido a una caída en sus ventas; un menor número
de convenciones debido al deterioro de la seguridad
pública en la Zona Metropolitana de Guadalajara; y
un aumento en el uso de plataformas digitales para
contratar servicios de hospedaje no hotelero.
En la región centro, los directivos empresariales
destacaron que el turismo se benefició por las
estrategias de promoción que implementaron las
grandes cadenas hoteleras y por los niveles
observados en el tipo de cambio real, que
coadyuvaron a mantener la competitividad de las
ciudades turísticas de la región. Adicionalmente, los
contactos señalaron que la estabilidad en el tipo de
cambio propició que los costos de sus insumos de
origen importado se mantuvieran estables. No
obstante, a la atonía que se ha observado, a pesar del
aumento en el trimestre, contribuyó, en su opinión el
débil desempeño del turismo de negocios debido, en
parte, a la disminución de los recursos destinados a la
inversión pública y la incertidumbre que prevalece en
el ambiente de negocios.
Las fuentes entrevistadas en la región sur destacaron
como factores de impulso el aumento en el turismo
de negocios en Yucatán y Campeche debido a la
percepción sobre la seguridad pública que prevalece
en esas entidades, así como en Veracruz debido a las
operaciones del puerto. Asimismo, mencionaron una
mayor inversión privada en publicidad a través de
agencias internacionales, lo cual se reflejó en un
aumento en el flujo de turismo receptivo,
principalmente de Estados Unidos. Las fuentes
consultadas también señalaron la reducción en
tarifas de hospedaje en Cancún y la Riviera Maya, lo
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cual tuvo un efecto positivo sobre el turismo
nacional. Por el contrario, entre los factores
limitantes de la actividad los directivos consultados
resaltaron los altos costos de la energía eléctrica en
la península de Yucatán, un mayor uso de las
plataformas digitales para contratar servicios de
hospedaje no hotelero, así como la cancelación de
reservaciones debido a la posible presencia de
sargazo en algunas playas del Caribe mexicano, en
particular en Tulum y en la Isla de Cozumel.
Adicionalmente, entre los factores que limitaron la
actividad turística en la mayoría de las regiones, los
directivos empresariales señalaron una disminución
en el número de eventos organizados por el sector
público y en los recursos destinados a la promoción
turística como resultado del menor gasto público
federal en esos rubros.
1.2.6

Otros Servicios

La moderada recuperación de las actividades
terciarias en el periodo abril – junio se explicó, en
buena medida, por los avances de los servicios de
transporte, correos y almacenamiento; y los servicios
de apoyo a los negocios. Por el contrario,
contribuyeron negativamente los rubros de servicios
profesionales; información en medios masivos; y
servicios financieros y de seguros (Gráfica 9).
Gráfica 9
Indicador Global de Actividad Económica del Sector Servicios
Índice 2013=100, promedio trimestral
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Con relación al desempeño de los servicios
financieros e inmobiliarios, los directivos
empresariales de la región norte mencionaron que la
incertidumbre política, la expectativa de menores
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tasas de crecimiento económico y el elevado nivel de
las tasas de interés afectaron negativamente a los
servicios financieros. No obstante, para el sector
financiero destacaron como factor de impulso el
incremento en la demanda de coberturas cambiarias,
en tanto que en los servicios inmobiliarios señalaron
un aumento en el arrendamiento de espacios en
centros comerciales. Por su parte, las fuentes
entrevistadas en la región centro norte atribuyeron el
comportamiento observado al aplazamiento de
inversiones en ambos sectores, a la desaceleración en
la venta de inmuebles habitacionales y comerciales, y
a la falta de subsidios para la vivienda de interés
social. Por el contrario, entre los factores positivos,
señalaron que se observó un crecimiento moderado
en la demanda de espacios comerciales para renta
por parte de los sectores del calzado y textil, a la vez
que se continuaron desarrollando proyectos
verticales de usos mixtos en entidades como Jalisco y
Sinaloa. Algunos directivos de la región centro
subrayaron la caída en el dinamismo de la actividad
inmobiliaria como consecuencia de que varios
proyectos fueron suspendidos durante auditorías de
los agentes reguladores, lo cual retrasó las fechas de
finalización de los proyectos y aumentó la
incertidumbre entre los inversionistas. En contraste,
otros directivos empresariales destacaron como
factor de impulso la reorientación de recursos del
mercado de capitales a largo plazo hacia el mercado
de crédito bancario, que actualmente está asociado
con
menos
dificultades
de
colocación.
Adicionalmente, en la región sur, las fuentes
consultadas mencionaron que el deterioro de cartera
limitó la actividad de los servicios financieros,
mientras que el menor dinamismo de la inversión
pública y los problemas en la relación entre México y
Estados Unidos perjudicaron el desempeño de ambos
sectores. Sin embargo, subrayaron el crecimiento en
el arrendamiento de espacios comerciales y en las
operaciones financieras, lo cual asociaron a la
apertura de nuevas sucursales y a la formalización del
sector primario.
En cuanto a los servicios educativos, los directivos
consultados en el norte señalaron que el deterioro en
la percepción de la seguridad pública ha ocasionado
una reducción en la demanda proveniente de
estudiantes foráneos. En las regiones centrales, los

contactos empresariales vincularon las variaciones
negativas con una sustitución de gasto en escuelas
privadas por opciones más baratas ante el entorno
económico actual, si bien en la región centro norte
indicaron que el sector se benefició de un incremento
en la oferta de créditos y de la ampliación del
catálogo de carreras, diplomados y cursos en línea.
Por su parte, en la región centro destacaron que la
incertidumbre económica asociada a factores
internos ocasionó una reducción en el nivel de
cobranza en las universidades. Sin embargo, otros
contactos de esa región apuntaron que las
variaciones positivas de la actividad estuvieron
relacionadas con el diseño de esquemas de pago más
atractivos en las escuelas. En el sur, los directivos
entrevistados mencionaron como factor limitante
para la actividad de los servicios educativos el
aumento en los costos de energía eléctrica y las
presiones salariales ante una oferta limitada de
personal calificado. En contraste, señalaron
expansiones en la oferta en línea, en el número de
becas y en convenios de capacitación con empresas.
Con respecto a los servicios de salud, los contactos
empresariales en el norte indicaron que la
inseguridad pública ha limitado el turismo médico.
No obstante, subrayaron el incremento en los
productos y servicios ofrecidos en el sector,
particularmente de especialidades médicas. En las
regiones centrales, las fuentes consultadas
vincularon las variaciones negativas en los servicios
de salud con el endurecimiento en las condiciones de
otorgamiento de pólizas nuevas de gastos médicos.
Asimismo, en el centro, señalaron que el entorno de
incertidumbre ha conducido a la cancelación de
tratamientos electivos en hospitales privados. Sin
embargo, el desempeño de este sector mejoró en
cierta medida con la expansión de la cobertura de
farmacias en Guanajuato. En el sur, los directivos
entrevistados mencionaron como factor limitante un
incremento en sus costos salariales y de los
energéticos. En contraste, señalaron un aumento en
la demanda por servicios asociados con el
envejecimiento de la población.
En lo correspondiente a los servicios profesionales,
corporativos y de apoyo a negocios, las fuentes
consultadas en el norte comentaron que la actividad
de estos sectores estuvo limitada por la contracción
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de la inversión en obra pública, tanto federal como
estatal. Sin embargo, destacaron el crecimiento en las
consultorías para el cumplimiento de obligaciones
fiscales. Por su parte, los contactos en la región
centro norte reportaron una caída en la demanda de
servicios profesionales proveniente de empresas de
la industria petrolera, así como un estancamiento del
gasto público estatal y municipal destinado al diseño
de campañas de publicidad oficial. Con respecto a los
servicios de apoyo a negocios, mencionaron una baja
en la actividad por el cierre de minas en Sinaloa
debido a la inseguridad. No obstante, con
independencia de lo anterior, el aumento en la carga
regulatoria para las Sofomes, Sofipos y almacenes
generales de depósito estimuló la demanda por
asesorías. En la región centro, los directivos
entrevistados indicaron que la incertidumbre
económica ha ocasionado que las empresas en este
grupo de sectores posterguen sus decisiones de
expansión o diversificación. Por el contrario, como
factores de impulso para los servicios profesionales
señalaron un aumento en la demanda por diseño de
sistemas de cómputo proveniente de las necesidades
de transformación digital en las empresas, sobre todo
en el Bajío y en la Ciudad de México. Los directivos de
empresas en el sector de servicios profesionales
entrevistados en el sur mencionaron algunas
complicaciones debido a la falta de pago a los
proveedores de Pemex y a la desaparición de algunos
programas federales de apoyo a los emprendedores,
mientras que el incremento en los costos de los
energéticos y de los salarios perjudicó especialmente
a los servicios de apoyo a negocios. Por el contrario,
como factores de impulso señalaron un aumento de
la demanda de servicios de consultoría para la
reconfiguración de procesos productivos con el
propósito de reducir sus costos.
Respecto a los servicios de transporte, en la región
norte las fuentes consultadas atribuyeron el
desempeño favorable de la actividad al dinamismo de
las exportaciones de la industria maquiladora y de
alimentos y bebidas. En el centro norte, el sector fue
impulsado por el traslado de acero para la industria
automotriz, así como de productos agroindustriales y
de químicos. No obstante, los contactos
empresariales mencionaron una caída drástica en el
movimiento de productos agrícolas tales como el
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aguacate y el jitomate, así como la persistencia en el
robo de unidades de transporte. Por su parte, en la
región centro, el sector se benefició de una expansión
en el almacenamiento y resguardo de mercancía y de
la claridad en la política de los combustibles. Sin
embargo, entre los factores que limitaron la actividad
en el transporte de mercancías, subrayaron el
aumento en los costos de contratar algún seguro
debido a los niveles elevados de incidencia delictiva
en la región. En el sur, las fuentes consultadas
asociaron el aumento de los servicios de transporte
con el crecimiento de las importaciones de insumos
para la industria automotriz, y de las exportaciones
hacia Estados Unidos. No obstante, también
observaron un incremento en el costo de sus insumos
(primas de seguro y trámites por siniestros) ante el
entorno de inseguridad en las carreteras, y señalaron
un menor ritmo en la rotación de inventarios del
sector comercial.
En lo que se refiere a los servicios de información en
medios masivos, las fuentes consultadas en la región
norte observaron un incremento en la demanda de
las empresas por servicios de internet, redes
administradas y espacio en la nube. En contraste,
señalaron que la disminución en el gasto de
publicidad oficial estatal y federal fue el principal
factor que limitó el repunte de los servicios de
información. En el centro norte, los directivos
empresariales destacaron una expansión de la
cobertura de telefonía móvil, en tanto que en el
centro resaltaron la emisión de nuevos contenidos en
medios.
1.2.7

Sector Agropecuario

De acuerdo con el Índice de Producción Agropecuaria
Regional (IPAR), durante el segundo trimestre de
2019, la producción del sector mostró una
contracción en el norte y las regiones centrales, así
como un estancamiento en el sur, luego de la
expansión registrada en todas las regiones en el
trimestre previo (Gráfica 10).
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Gráfica 10
Índice de Producción Agropecuaria Regional
Índice 2013=100
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Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en dato s del Servicio de Info rmació n A gro alimentaria y P esquera
(SIA P ). Cabe mencio nar que a diferencia del cálculo del P ro ducto Interno
B ruto , este indicado r no inco rpo ra la info rmació n relativa al valo r
generado po r las siembras y apro xima una medició n de valo r bruto de la
pro ducció n y no una de valo r agregado generado en el secto r.

Al interior del sector agrícola, disminuyó la
producción de frutas, hortalizas, tubérculos y
ornamentales en las cuatro regiones del país. Entre
los factores que explican esta evolución, los
directivos empresariales del norte y el centro norte
destacaron el efecto de las tarifas arancelarias sobre
la exportación de tomate rojo hacia Estados Unidos,
mientras que en el centro y el sur señalaron la
incertidumbre en la implementación de algunos
programas de apoyo al campo del sector público, en
particular aquellos relacionados con la cobertura de
precios y la adquisición de maquinaria y equipo.
Asimismo, en las regiones norte y centro se registró
una caída de la producción de industriales y forrajes,
lo cual estuvo relacionado, de acuerdo con la opinión
de los empresarios consultados en el norte, con la
materialización de condiciones climáticas adversas y,
en el centro, con una disminución en la superficie
sembrada.

No obstante, la producción de los cereales,
leguminosas y oleaginosas creció en todas las
regiones, lo cual estuvo influido, de acuerdo a los
directivos consultados en las regiones centro y sur,
por el aumento en los rendimientos en el campo
debido a condiciones climáticas favorables; mientras
que en el norte, los contactos entrevistados
señalaron una adecuada disponibilidad de agua en las
presas de la región. Finalmente, en la región centro
norte enfatizaron la disminución en la producción de
algunos cereales, en particular de maíz, en Estados
Unidos, lo cual derivó en un aumento de las ventas
nacionales de inventarios rezagados.
Por su parte, la producción pecuaria se expandió de
manera generalizada en las cuatro regiones. Los
directivos entrevistados mencionaron como factor de
impulso la mayor demanda de productos cárnicos
ante una menor oferta de estos en los mercados
internacionales, en particular por la disminución de la
oferta de carne de cerdo en China debido a
problemas zoosanitarios. A su vez, en las regiones
centrales los directivos destacaron una adecuada
disponibilidad de forrajes, mientras que en las
regiones norte y sur comentaron que la expansión fue
favorecida por la baja incidencia de enfermedades en
la ganadería bovina y avícola, respectivamente. Por el
contrario, en la mayoría de las regiones se mencionó
un debilitamiento de la inversión como el factor
común que impactó negativamente en la actividad
pecuaria.
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1.3
1.3.1

Otros Indicadores

c) Recursos Propios
100

Financiamiento

90
80

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de
Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio
(EECMC) que lleva a cabo el Banco de México, el
porcentaje de empresas que indicó haber utilizado
crédito de la banca comercial para financiar sus
actividades se mantuvo en la región norte, aumentó
en las regiones centrales y continuó contrayéndose
en la región sur (Gráfica 11a). Por su parte, el
porcentaje de empresas que mencionó haber
recurrido al financiamiento por medio de
proveedores se incrementó en la región norte y
permaneció prácticamente sin cambio en el resto de
las regiones (Gráfica 11b). En cuanto al
financiamiento con recursos propios, el porcentaje
de empresas que señaló haber utilizado esta fuente
se contrajo en todas las regiones, particularmente en
la región centro (Gráfica 11c).

En cuanto al crédito vigente de la banca comercial a
las empresas privadas no financieras, este continuó
creciendo en términos reales a tasa anual en todas las
regiones del país durante el segundo trimestre de
2019, si bien a un ritmo menor que en el trimestre
anterior en el norte y las regiones centrales (Gráfica
12).

Gráfica 11
Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las
Empresas en el Trimestre

Gráfica 12
Crédito Vigente de la Banca Comercial a las
Empresas Privadas No Financieras
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La desaceleración del crédito bancario en el norte y
las regiones centrales se debió a una disminución en
el ritmo de crecimiento del financiamiento en todos
los sectores, excepto el agropecuario en el centro.
Por su parte, al aumento en la tasa de crecimiento
anual del crédito vigente en el sur contribuyó el
desempeño del financiamiento a todos los sectores,
con excepción del agropecuario (Gráfica 13).
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Gráfica 13
Crédito Vigente de la Banca Comercial a las Empresas Privadas No Financieras por Sector de Actividad
Variación real anual en por ciento
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1.3.2

Mercado Laboral Regional

b) Índice2013=100

En el segundo trimestre de 2019, tanto la tasa de
desocupación nacional, como la urbana, siguieron
mostrando niveles superiores a los reportados en la
mayor parte de 2018. Si bien tanto la población
ocupada, como la tasa de participación en la fuerza
laboral, continuaron presentando una trayectoria
positiva, persistió la desaceleración en la creación de
puestos de trabajo afiliados al IMSS. Al respecto,
destaca la disminución en el número de trabajadores
en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) que
comenzó a observarse desde febrero del presente
año (Gráfica 14). Por su parte, en el norte (sin ZLFN) y
en el centro norte también se observó una pérdida de
dinamismo, lo cual respondió, en buena medida, a
que se registró una disminución en el número de
puestos de trabajo del sector manufacturero en la
primera región y, en el caso de la segunda, de la
construcción y, en menor medida, de la minería. En
contraste, en el centro y el sur la tasa de crecimiento
trimestral fue mayor a la observada el trimestre
previo, si bien continúa siendo menor que la
registrada en la primera mitad de 2018. Esta mayor
expansión se derivó de un aumento en el ritmo de
crecimiento en el empleo formal de algunos servicios
en ambas regiones, del comercio en el centro y de las
manufacturas en el sur.
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Por su parte, la tasa de desocupación en el segundo
trimestre de 2019 aumentó con respecto al primer
trimestre en todas las regiones, con excepción del
sur. En particular, destaca la región centro, donde la
tasa de desocupación se ubicó en su nivel más alto
desde finales de 2016 (Gráfica 15a). Lo anterior se
presentó en un contexto en el que la tasa de
participación laboral se incrementó en el centro y, en
mayor medida, en sur (Gráfica 15b); y la tasa de
informalidad laboral disminuyó en el margen en
todas las regiones, excepto en el norte (Gráfica 15c).
Gráfica 15
Indicadores del Mercado Laboral
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b) Tasa de Participación Laboral 1/, por ciento
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Confianza de los Consumidores

Aunque
continuó
situándose
en
niveles
relativamente elevados, el indicador de confianza del
consumidor exhibió una reducción durante el periodo
abril – agosto de 2019 en las cuatro regiones del país
respecto al primer trimestre del año (Gráfica 16). Esta
caída se asoció a los componentes relativos a la
percepción de la situación económica tanto presente
como futura del país. Cabe destacar que en el norte y
el sur la mayoría de los componentes permanecen en
niveles relativamente elevados (Gráfica 17).
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Confianza del Consumidor
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Gráfica 17
Componentes de la Confianza del Consumidor
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b) Situación Económica Futura del Hogar

d) Situación Económica Futura del País
Norte
Centro Norte
Centro
Sur
Naci onal

70

60
50

Norte

Centro Norte
Centro

Sur

70

60
50

40

40

30

30

20

20
10

10

Naci onal

Agosto

Agosto
0

0
2014

2015

2016

2017

2018

2014

2019

c) Situación Económica Actual del País

2015

2016

2017

2018

2019

e) Posibilidad para Realizar Compras de Bienes Durables
70

Norte
Centro Norte
Centro
Sur
Naci onal

70

Norte
Centro Norte
Centro
Sur
Naci onal

60
50

60
50

40

40

30

30

20

20

10

10

Agosto

Agosto
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Elabo ració n y desestacio nalizació n del B anco de M éxico co n
base en la Encuesta Nacio nal so bre la Co nfianza del Co nsumido r (ENCO)
del INEGI y del B anco de M éxico .

30

Reporte sobre las Economías Regionales Abril - Junio 2019

Banco de México

2.

aumentos que se han registrado en varios productos
pecuarios.

Inflación Regional

Aunque la inflación general anual pasó de un
promedio de 4.10 a 4.21% entre el primer y el
segundo trimestre de 2019, esta ha mantenido una
tendencia decreciente, situándose en 3.16% en
agosto.
Este
comportamiento
se
debe,
principalmente, a los menores niveles que ha
exhibido la inflación no subyacente, asociados, en
buena medida, a menores variaciones anuales de los
precios de los energéticos, así como en los de las
frutas y verduras, en tanto que la tasa de crecimiento
de los precios de los pecuarios ha repuntado. Por el
contrario, la inflación subyacente ha mantenido su
persistencia, sostenida por las altas variaciones de
precios que siguen observándose en las mercancías
alimenticias y en los servicios.
Al igual que lo observado a nivel nacional, la mayoría
de las regiones presentaron un aumento en los
niveles de inflación anual promedio del primer al
segundo trimestre de 2019, con excepción de la
región centro, la cual exhibió un movimiento lateral.
De esta forma, mientras que en el primer trimestre
de 2019 las inflaciones anuales promedio de las
regiones norte, centro norte, centro y sur fueron
3.41, 4.29, 4.49 y 3.95%, en el segundo trimestre sus
niveles fueron 3.52, 4.39, 4.48 y 4.27%,
respectivamente (Gráfica 18). No obstante, en
comparación con los niveles observados en los dos
años previos, las inflaciones generales en todas las
regiones mantienen una tendencia a la baja,
ubicándose en agosto en 2.70, 3.33, 3.15 y 3.50%,
respectivamente, lo cual se ha reflejado en menores
incidencias de todas las regiones a la inflación general
(Gráfica 19).
En línea con lo acontecido a nivel nacional, la
disminución que ha exhibido recientemente la
inflación general en todas las regiones se asocia,
principalmente, al comportamiento de sus
respectivas inflaciones no subyacentes y, en
particular, a las reducciones en las variaciones
anuales de precios que se observaron en el rubro de
los energéticos, las cuales han sido más pronunciadas
desde finales del segundo trimestre. Lo anterior,
junto con menores variaciones de precios del rubro
de frutas y verduras, ha más que compensado los

Por su parte, la inflación subyacente anual de todas
las regiones consideradas continúa presentando
niveles elevados y, al igual que ocurre en el plano
nacional, también exhibe persistencia. Así, mientras
que la inflación subyacente anual promedio de la
región norte fue 3.42% en el segundo trimestre de
2019, las de la centro norte y centro fueron 3.93%, en
tanto que la de la región sur se ubicó en 3.95%. En
agosto las inflaciones subyacente de estas regiones
fueron 3.47, 3.78, 3.76 y 4.13%, respectivamente.
La inflación general en la región norte destaca por los
bajos niveles que presenta. Ello se debe, por una
parte, a la evolución de los precios de las gasolinas en
esa región, pues en la zona fronteriza con Estados
Unidos los precios de este energético están más
ligados a la evolución de las referencias
internacionales. Dichas referencias presentaron un
notable descenso en el último trimestre de 2018 y,
luego de un repunte a finales del primer trimestre de
2019, han vuelto a exhibir, en general, una tendencia
a la baja. Asimismo, también ha contribuido a los
bajos niveles de inflación en la región norte la
disminución en la tasa del IVA bajo el Decreto de
Estímulos Fiscales Región Fronteriza Norte ya
referido en la primera sección de este Reporte.
Gráfica 18
Inflación General Anual por Región
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .
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Gráfica 19
Incidencias a la Inflación General Anual Nacional
Cifras en por ciento
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En lo referente a la inflación de los servicios, si bien
esta presentó un aumento importante en abril
debido al efecto calendario mencionado, en los
meses siguientes se mantuvo en niveles altos en
todas las regiones (Gráfica 21b). Aunque comienzan
a observarse disminuciones en las variaciones
anuales de precios de algunos servicios, esto no es un
patrón generalizado y persisten varios servicios con
variaciones anuales elevadas en sus precios. En
específico, el rubro de servicios distintos a educación
y vivienda en la región norte y centro exhibe tasas de
variación anual superiores a 4%, en tanto que las del
centro norte y sur son cercanas a 5%.

Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .

2.1

Inflación Subyacente

Cifras en por ciento

En todas las regiones, la inflación subyacente anual
promedio aumentó entre el primer y el segundo
trimestre de 2019 (Gráfica 20). Si bien en abril la
inflación subyacente anual tuvo un repunte
importante asociado a la celebración de la Semana
Santa en ese mes, la cual el año anterior tuvo lugar en
marzo, este indicador continuó ubicándose en niveles
elevados y con persistencia en todas las regiones. A
lo anterior ha contribuido una combinación de altas
tasas de variación anual en los precios de las
mercancías alimenticias y en los de los servicios, las
cuales podrían seguir reflejando los efectos de los
choques en los precios de energéticos y de alimentos
de meses previos.
Destaca el comportamiento de la inflación
subyacente anual de la región sur, la cual ha exhibido
una aceleración desde inicios de 2019, al pasar de un
nivel de 3.21% en enero a 4.13% en agosto. Buena
parte de este comportamiento se explica por las
mayores tasas de variación anual de los precios de las
mercancías (Gráfica 21a). En particular, sobresalieron
las tasas de variación anual del rubro de las
mercancías alimenticias en la región sur, las cuales
aumentaron de un nivel de 3.42% en enero a 5.04%
en agosto. Por el contrario, los niveles más bajos que
muestra la inflación subyacente en la región norte,
están asociados, en parte, a las menores tasas de
crecimiento anual que presentan los precios de las
mercancías en esa región.
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Gráfica 20
Inflación Subyacente Anual por Región
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .

Gráfica 21
Inflación Subyacente Anual por Rubro y Región
Cifras en por ciento
a) Mercancías
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b) Servicios
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y la sur exhibieron una disminución en el margen
(Gráfica 27).
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Gráfica 22
Inflación No Subyacente Anual por Región
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .
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Gráfica 23
Incidencias a la Inflación No Subyacente Anual Nacional
Cifras en por ciento
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .

Gráfica 24
Variación Anual de los Energéticos por Región
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Por su parte, las variaciones anuales de los precios del
subíndice de productos agropecuarios han
presentado una tendencia a la baja en la mayoría de
las regiones desde finales del segundo trimestre de
2019, y de manera más notoria en agosto (Gráfica
25). Esto se debió, en buena medida, a las menores
tasas de variación anual de los precios de las frutas y
verduras que se han observado en todas las regiones
(Gráfica 26). En contraste, los precios de los
productos pecuarios en la mayoría de las regiones se
han caracterizado por presentar desde abril tasas
crecientes de variación anual, si bien la región centro

2017

Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .

1.7

En efecto, las variaciones anuales de los precios de los
energéticos presentaron disminuciones importantes
en todas las regiones desde mayo, destacando la
norte y la sur (Gráfica 24). A su vez, lo anterior fue
impulsado, principalmente, por las menores
variaciones anuales en los precios de las gasolinas y
del gas L.P. que se registraron en todas las regiones y
en especial en las dos ya referidas.
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Entre el primer y el segundo trimestre de 2019 la
inflación no subyacente anual promedio de todas las
regiones disminuyó. Este comportamiento se
acentuó desde finales del segundo trimestre, de tal
forma que todas las regiones exhibieron niveles
inferiores a 2% en agosto, en tanto que en la norte
dicha inflación se ubica cerca de 0.5% (Gráfica 22 y
Gráfica 23). Lo anterior ha estado apoyado en
menores tasas de variación anual en los precios de los
energéticos y de las frutas y verduras, si bien las de
los productos pecuarios se han elevado.
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
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Gráfica 25
Inflación Anual Agropecuaria por Región

Gráfica 27
Inflación Anual Pecuarios por Región
Cifras en por ciento
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n base en dato s del INEGI y
del B anco de M éxico .
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del B anco de M éxico .

Gráfica 26
Inflación Anual Frutas y Verduras por Región
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Próximos 3 Meses 1/
Índices de difusión
a) Manufactureros
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Para los próximos doce meses, los directivos
empresariales entrevistados en las distintas regiones
anticipan un aumento en la demanda por sus bienes
y servicios. La señal, no obstante, fue más débil que
la observada el trimestre previo en las regiones norte
y centro norte; en tanto que esta se fortaleció
ligeramente en las regiones centro y sur (Gráfica 29a).
Los directivos consultados prevén que el aumento en
la demanda se apoyará, principalmente, en el
crecimiento de las manufacturas, el comercio y los
servicios. En cuanto a los factores externos que
impulsarán la demanda, las fuentes consultadas
resaltaron el crecimiento esperado de la economía de
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Durante el segundo trimestre de 2019, los Índices
Regionales de Pedidos Manufactureros y No
Manufactureros que se obtienen a partir de la EMAER
indican que la actividad manufacturera y no
manufacturera continuará en expansión durante los
siguientes tres meses en todas las regiones del país
(Gráfica 28a y Gráfica 28b). En el sector
manufacturero la señal de expansión se fortaleció en
las regiones centrales, en tanto que se mantuvo
estable en el sur y se debilitó en el norte. Por su parte,
en el sector no manufacturero dicha señal
permaneció prácticamente sin cambio en la mayoría
de las regiones, excepto en el sur, donde se debilitó.
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Gráfica 28
Índice Regional de Pedidos Manufactureros y No
Manufactureros: Expectativas sobre la Actividad en los

Expansión

En esta sección se presentan las perspectivas de los
directivos empresariales sobre la actividad
económica y el comportamiento de los precios en las
cuatro regiones del país, así como los riesgos que, en
su opinión, podrían incidir en el crecimiento
económico regional en los próximos meses. La
información analizada proviene de dos fuentes. La
primera es la Encuesta Mensual de Actividad
Económica Regional (EMAER) que levanta el Banco de
México entre empresas del sector manufacturero y
no manufacturero para los propósitos específicos de
este Reporte. La segunda fuente, ya referida en la
Sección 1, corresponde a las entrevistas que realizó el
Banco de México entre el 24 de junio y el 18 de julio
de 2019 a directivos empresariales de diversos
sectores económicos en cada una de las regiones.

Estados Unidos, así como la eventual ratificación del
acuerdo comercial de América del Norte.
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Gráfica 29
Expectativas de Directivos Empresariales:
Demanda, Personal Contratado y Acervo de Capital Físico en
los Próximos 12 Meses 1/
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b) Personal Contratado
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En congruencia con el aumento anticipado en la
demanda por sus bienes y servicios, los directivos
consultados prevén una expansión del personal
contratado y del acervo de capital físico en todas las
regiones del país, si bien la señal de expansión fue
menor que la observada el trimestre previo,
especialmente en el caso del acervo de capital
(Gráfica 29b y Gráfica 29c).
Con relación a la plantilla laboral, las fuentes
consultadas en el norte mencionaron que el impulso
en el empleo provendrá principalmente de los
sectores manufacturero, comercio, agropecuario y
del transporte de carga. En la región centro norte, los
directivos entrevistados anticipan una mayor
contratación de personal en los sectores de
autopartes, comercio, turismo y transporte marítimo
y de carga. En la región centro, los contactos
empresariales prevén un aumento en el nivel de
empleo principalmente en los sectores automotriz y
turismo. En el sur, las fuentes consultadas
mencionaron que el impulso al empleo se
concentrará, en mayor medida, en la construcción y
36

los servicios. En cuanto a los tipos de inversión que
anticipan realizar, los directivos empresariales de las
distintas regiones señalaron con mayor frecuencia la
adquisición de maquinaria y equipo para la
producción, bienes inmuebles, mobiliario y equipo de
oficina, equipo de cómputo, equipo de transporte, y
software y bases de datos.
A continuación se presentan los principales factores
externos e internos que, de acuerdo con la opinión de
los directivos empresariales consultados para la
elaboración de este reporte, impulsarán el
crecimiento de la demanda regional durante los
próximos doce meses.
Región Norte
Como factores externos de impulso, los directivos
entrevistados anticipan una mayor actividad
productiva con un arribo de inversiones provenientes
de China en el contexto del conflicto comercial entre
ese país y Estados Unidos. Asimismo, prevén un
aumento en las exportaciones de productos
agroalimentarios, de equipo de transporte, y de
maquinaria y equipo hacia Estados Unidos, lo cual
impulsaría, a su vez, la demanda de servicios de
autotransporte de carga. También esperan que
continúen las inversiones en proyectos de generación
de energías limpias en la región. En cuanto a los
factores internos, las fuentes consultadas anticipan
que el incremento en los salarios y la reducción de la
tasa del IVA en la región fronteriza continuarán
favoreciendo el desempeño de los sectores comercial
y de servicios. Asimismo, el dinamismo en el sector
de las telecomunicaciones continuará asociado al
crecimiento en la demanda de servicios de
conectividad de telefonía e internet ante la mayor
cobertura de la red. En el sector turismo, los
directivos consultados anticiparon mayores niveles
de visitantes nacionales como resultado de un
incremento en el número de eventos culturales y
deportivos, así como de un aumento del turismo de
negocios. En las manufacturas, las fuentes
consultadas anticiparon una mayor demanda de
productos, especialmente en la industria del plástico
y hule, esto asociado a la implementación obligatoria
de aislantes térmicos para el sector de la vivienda. En
el sector de la construcción, los directivos anticipan
que continúe el crecimiento en la edificación vertical
de uso mixto y de tipo comercial, si bien a un ritmo
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más moderado. Adicionalmente, esperan una
recuperación de la vivienda de interés social ante la
liberación de las reglas de operación de los créditos
por parte del INFONAVIT.
Región Centro Norte
En esta región, los factores externos de impulso están
principalmente ligados a las exportaciones hacia
Estados Unidos. En específico, en el sector agrícola y
agroindustrial las fuentes consultadas esperan
mayores ventas al exterior de aguacate, café y
productos confitados; en el sector manufacturero
anticipan una mayor demanda externa de
autopartes, especialmente de asientos y arneses para
camionetas, así como de vehículos SUV. En el caso de
la industria electrónica, los directivos consultados
señalaron que su demanda será favorecida por la
migración de proyectos de manufactura procedentes
de China, esto en el contexto del conflicto comercial
entre ese país y Estados Unidos. Adicionalmente, los
directivos consultados anticipan mayores niveles de
exportación en productos de telecomunicaciones,
equipo avanzado de diagnóstico médico y productos
de consumo de casas inteligentes. Para el sector de
transportes, indicaron que el crecimiento estará
asociado a la exportación de maíz hacia Venezuela y
Centroamérica. Por su parte, en el sector turismo
esperan que la actividad sea estimulada por un
aumento en la conectividad aérea entre Los Cabos,
Baja California Sur, y Europa; y por la apertura de
nuevos hoteles en Puerto Vallarta, Jalisco, orientados
al turismo extranjero. Con relación a los factores
internos, en la industria agroalimentaria se
mencionaron estrategias de venta y empaque como
factores de impulso a la demanda; en el comercio
destacaron las estrategias de venta, las facilidades
crediticias y la reactivación del gasto público estatal.
Los directivos en el sector de la construcción prevén
un desempeño favorable en la vivienda media
residencial, así como en la edificación vertical en los
sectores turístico, comercial y de servicios. A su vez,
en el turismo se mencionó la reactivación de eventos
y convenciones y la firma de convenios con agencias
de reservaciones por internet como elementos que
impulsarían al sector. En las manufacturas, se
comentó que la fabricación de equipo de
refrigeración industrial sería beneficiada por la
evolución favorable de la industria agroalimentaria,

al tiempo que la industria química fabricante de
pinturas y recubrimientos sería impulsada por el
mantenimiento de viviendas. Asimismo, los directivos
empresariales entrevistados anticipan una mayor
demanda de transporte marítimo de fertilizantes, lo
cual asociaron al ciclo agrícola; en el segmento
ferroviario se anticipa una mayor transportación de
combustibles, y productos agroindustriales y
químicos; mientras que en el autotransporte se prevé
un aumento en la demanda derivado de un mayor
dinamismo en los servicios de paquetería y la
fabricación de muebles. En los servicios
profesionales, anticipan un aumento en el número de
asesorías en materia de regulación, en particular
derivadas de la nueva Ley para Regular las
Instituciones de Tecnología Financiera. Finalmente,
algunos directivos en el sector educativo refirieron la
implementación de nuevas estrategias de publicidad
y de facilidades de crédito como factores de impulso
adicional en el segmento de educación básica, así
como una mayor oferta de carreras y diplomados a
nivel profesional.
Región Centro
Los directivos empresariales de la región señalaron
como principales factores externos de impulso a la
demanda la exportación de las industrias automotriz,
aeroespacial y metálica, cuyo principal destino de
exportación es Norteamérica. Asimismo, se espera
que continúen en marcha varios proyectos de
armadoras automotrices en Guanajuato, donde se
encuentran en construcción un número importante
de naves industriales en los corredores León-Silao y
Celaya-San Miguel. En particular, las fuentes
consultadas anticipan que en estas naves industriales
se instalen empresas relacionadas con la cadena de
suministros de una nueva armadora, la cual iniciará
sus operaciones al final de este año. Entre los factores
internos de impulso para la actividad económica, los
directivos empresariales señalaron varios proyectos
de obra pública en la Ciudad de México que se
ejecutarán en los próximos meses, tales como la
ampliación de la Línea 5 del Metrobús, la Línea 12 del
Metro, la licitación de la Línea 1 del Cablebús, la ciclovía, así como la construcción de un puente vehicular
de dos kilómetros para mejorar la movilidad hacia el
Aeropuerto de la Ciudad de México. Asimismo, los
directivos empresariales esperan que se mantenga el
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dinamismo de las ventas al menudeo en la región,
tanto en plataformas digitales como en tiendas
departamentales y de autoservicio, así como el
crecimiento del sector de telecomunicaciones en
relación con la venta de paquetes de televisión de
paga, telefonía e internet en la zona conurbada de la
Ciudad de México. En el sector financiero, las fuentes
consultadas esperan que la plataforma CoDi (cobro
digital) del Banco de México impulse la demanda de
servicios financieros. Por otra parte, en los servicios
profesionales se anticipa un mayor dinamismo en los
servicios de diseño de sistemas de cómputo, de
consultoría y soluciones de tecnología de
información. En lo que se refiere a los servicios de
salud, los directivos entrevistados advirtieron que el
incremento en enfermedades derivadas de la
diabetes continuará reflejándose en un aumento en
la demanda por sus servicios, en particular por
tratamientos en clínicas y hospitales.
Región Sur
Los directivos entrevistados en la región sur
destacaron como principal factor externo de impulso
un aumento en el turismo receptivo proveniente
principalmente de Estados Unidos. Asimismo,
anticipan un aumento en las exportaciones
manufactureras
hacia
Estados
Unidos,
particularmente de productos químicos, plásticos y
metálicos, así como de alimentos. En cuanto a los
factores internos, los directivos consultados esperan
una reactivación del gasto público federal, en
particular un incremento en la inversión de Pemex, lo
cual generaría un repunte en la minería petrolera, la
construcción, las manufacturas, el comercio y los
servicios. Adicionalmente, en el sector turismo se
anticipa una mayor conectividad aérea nacional, un
incremento en la oferta de cuartos de hotel y un
repunte en el turismo de negocios; no obstante, en
opinión de las fuentes consultadas, el desempeño de
ese sector estará vinculado a una mejor percepción
sobre la seguridad pública y los problemas del
sargazo en las playas del Caribe Mexicano. Por su
parte, el inicio de la construcción del Tren Maya, la
Refinería de Dos Bocas y el proyecto del Corredor

5 El análisis de esta sección se deriva de la información correspondiente
al levantamiento del mes de junio de 2019 de la EMAER, el cual
considera la respuesta de 1,519 empresas de más de 100 trabajadores
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Interoceánico fueron mencionados como factores
que impulsarán al sector de la construcción y las
actividades terciarias, en particular los servicios
inmobiliarios y el comercio. Adicionalmente, algunas
de las fuentes consultadas comentaron que una
correcta implementación de los programas sociales
del Gobierno Federal podría reflejarse en un mayor
consumo de bienes y servicios, y en un impulso
adicional a las actividades del sector agropecuario.
3.2

Factores Limitantes al Crecimiento de la
Actividad Económica Regional 5

De manera recurrente, el Banco de México consulta
a representantes de empresas sobre los tres
principales factores que, en su opinión, podrían
obstaculizar el crecimiento económico de México en
los próximos seis meses. La recopilación de la
información entre los representantes de empresas se
realiza mediante la Encuesta Mensual de Actividad
Económica Regional (EMAER). Los factores se
clasifican en 6 grandes grupos: i) condiciones
externas; ii) condiciones económicas internas; iii)
gobernanza; iv) inflación; v) política monetaria; y vi)
finanzas públicas.
De acuerdo con la información de junio de 2019, los
factores relacionados con las condiciones externas,
en particular la política sobre comercio exterior,
mostraron un aumento en el porcentaje de
menciones de todas las regiones respecto del
levantamiento previo, sobre todo en el norte (Gráfica
30, Gráfica 31 y Cuadro 2). Ello podría ser
consecuencia de un entorno donde se han acentuado
las tensiones comerciales, destacando la amenaza de
imposición de aranceles a las exportaciones
mexicanas por parte de Estados Unidos. En ese
contexto, en el Recuadro 3 se muestra que en el norte
y, en menor medida, en las regiones centrales, los
directivos empresariales consultados perciben un
mayor riesgo de una afectación negativa sobre la
actividad de las empresas para los próximos doce
meses, lo cual es congruente con su mayor
orientación exportadora hacia Estados Unidos.

de los sectores manufactureros y no manufactureros para las cuatro
regiones del país.
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Finalmente, el porcentaje de respuestas que
señalaron alguno de los factores del grupo
correspondiente a inflación se redujo en todas las
regiones.

Actividad Económica en los Próximos Seis Meses
Finanzas Públicas
Condiciones Económicas Int ernas
Inflación

1/

Condiciones Externas
Política Monetaria
Gobernanza
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Cabe destacar que los factores relacionados con la
gobernanza siguieron recibiendo un elevado
porcentaje de menciones en todas las regiones, en
particular los problemas de inseguridad pública, si
bien, al haberse incrementado el porcentaje de
respuestas en los rubros señalados anteriormente,
para este renglón disminuyó en el norte, centro norte
y sur.

Gráfica 31
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de
Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales
Factores que Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la

Ene.16
Jul.16
Feb.17
Ene.19
Mar.19
Jun. 19

El porcentaje de representantes de empresas que
refirió a las condiciones económicas internas como
un factor limitante para el crecimiento económico
también presentó un incremento respecto al
trimestre anterior en las regiones centro norte y sur.
Lo anterior se atribuyó, en buena medida, a un
aumento en la preocupación por la incertidumbre
sobre la situación económica interna.

Norte

Centro Norte

Centro

Sur

Nacional

1/ P regunta: ¿cuáles co nsidera usted que serán lo s tres principales
facto res limitantes al crecimiento de la actividad eco nó mica en su entidad
federativa durante lo s pró ximo s seis meses? Esta pregunta es similar a la
que se incluye en el cuestio nario de la Encuesta so bre las Expectativas de
lo s Especialistas en Eco no mía del Secto r P rivado .
Fuente: B anco de M éxico .

Gráfica 30
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de
Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales
Factores que Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la

Actividad Económica en los Próximos Seis Meses

1/

Cifras en por ciento: junio de 2019
Gobernanza
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Inflación
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Condiciones
Externas

Política Monetaria

Condiciones
Económicas Internas

Nacional
Norte
Centro Norte
Centro
Sur

1/ P regunta: ¿cuáles co nsidera usted que serán lo s tres principales
facto res limitantes al crecimiento de la actividad eco nó mica en su entidad
federativa durante lo s pró ximo s seis meses? Esta pregunta es similar a la
que se incluye en el cuestio nario de la Encuesta so bre las Expectativas de
lo s Especialistas en Eco no mía del Secto r P rivado .
Fuente: B anco de M éxico .
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Cuadro 2
Distribución Porcentual de Respuestas de Representantes de Empresas al ser Consultados sobre los Tres Principales Factores que
Podrían Obstaculizar el Crecimiento de la Actividad Económica en los Próximos Seis Meses 1/
Cifras en por ciento: enero, marzo y junio de 2019
Condiciones Externas
Factores coyunturales: política
sobre comercio exterior
Incertidumbre cambiaria
El nivel del tipo de cambio real
Inestabilidad financiera internacional
Factores coyunturales: política monetaria
en Estados Unidos
Factores coyunturales: política fiscal
en Estados Unidos
Inestabilidad política internacional
Debilidad del mercado externo
y la economía mundial
Otros

3/

Condiciones Económicas Internas
Incertidumbre sobre la situación
económica interna
Debilidad en el mercado interno
El nivel de endeudamiento de las familias
Ausencia de cambio estructural en México
El nivel de endeudamiento de las empresas
Otros

2/

Gobernanza
Problemas de inseguridad pública
Incertidumbre política interna
Impunidad
Corrupción
Otros problemas de falta de
estado de derecho

Inflación
Aumento en precios de insumos
y materias primas
Presiones inflacionarias en el país
Aumento en los costos salariales

Política Monetaria
La política monetaria que se está aplicando
Elevado costo de financiamiento interno

Finanzas Públicas
Política tributaria
Política de gasto público
El nivel de endeudamiento
del sector público

Ene
15.6

Nacional
Mar
15.9

Jun
20.2

Ene
18.6

Norte
Mar
20.9

Jun
27.8

Centro Norte
Ene
Mar
Jun
12.7
12.7
19.6

Ene
16.2

Centro
Mar
15.3

Jun
16.7

Ene
10.3

Sur
Mar
10.4

Jun
15.2

2.2

2.0

4.5

2.9

3.3

6.8

1.6

1.6

5.0

2.1

1.6

3.4

1.4

0.6

2.3

4.8
2.7
1.2

4.0
3.4
1.3

3.8
2.8
1.8

6.4
2.8
1.2

5.1
3.3
1.3

5.1
3.7
2.1

5.1
1.0
1.0

3.0
3.4
0.9

3.7
2.5
1.2

4.3
3.8
1.1

4.1
3.5
1.4

3.2
2.5
2.1

2.6
1.6
1.2

2.1
3.4
1.6

3.4
2.1
1.3

1.1

0.8

1.7

1.0

1.2

1.5

0.7

0.4

2.6

1.2

0.9

1.3

1.1

0.4

1.7

0.3

0.4

1.6

0.3

0.6

3.1

0.3

0.2

1.2

0.5

0.4

1.0

0.0

0.1

0.9

0.8

1.0

1.6

1.2

1.7

2.4

0.7

0.3

1.4

0.6

0.9

1.3

0.7

0.4

0.8

1.2

1.7

1.2

1.3

2.4

1.4

1.4

2.0

1.1

1.1

1.4

1.3

0.8

0.6

0.9

1.3
19.1

1.3
19.0

1.2
19.7

1.5
17.6

2.0
17.1

1.7
16.5

0.9
18.3

0.9
18.1

0.9
21.5

1.5
20.5

1.1
21.0

0.6
20.0

0.9
19.3

1.2
18.8

1.8
23.1

9.0

8.1

9.6

7.8

5.6

8.0

8.1

8.0

10.6

10.2

10.5

10.5

8.8

6.3

8.6

2.4
2.1
1.1
2.0
2.5
28.5
9.2
8.8
2.6
7.2

3.3
2.3
1.5
1.5
2.3
28.6
12.2
8.9
1.3
5.2

3.7
1.6
1.4
1.2
2.2
27.7
12.0
9.1
3.3
1.7

1.6
2.3
1.1
1.9
2.9
24.2
7.5
8.7
1.7
5.8

2.6
3.0
1.7
1.0
3.2
25.3
10.7
8.2
1.1
4.1

2.5
1.9
1.5
0.5
2.1
22.3
7.7
8.7
3.0
1.6

2.6
2.2
1.2
1.8
2.4
27.3
10.2
8.6
1.6
6.2

3.0
2.7
1.1
1.7
1.6
29.7
11.9
10.7
2.0
4.4

3.1
1.6
1.8
1.6
2.8
27.8
10.7
10.7
3.6
1.8

2.9
2.1
1.0
2.4
1.9
30.6
9.1
9.1
3.4
8.2

4.0
1.5
1.6
1.6
1.8
29.0
12.3
9.3
0.8
5.6

4.7
1.2
1.0
1.2
1.4
31.8
15.4
9.3
3.2
1.9

2.7
1.8
1.1
1.5
3.4
33.4
12.6
7.6
3.5
8.8

3.3
2.5
1.0
2.4
3.3
32.9
15.0
6.9
2.5
7.8

4.5
2.3
2.0
2.2
3.5
27.5
13.4
6.7
4.1
1.1

0.7

1.0

1.6

0.5

1.2

1.3

0.7

0.7

1.0

0.8

1.0

2.0

0.9

0.7

2.2
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18.8

22.5
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21.5

21.0

18.4

17.4

18.6

17.7

21.3

25.0

20.8

11.3

11.9

10.1

12.6

12.8

10.4

11.2

11.4

10.0

10.1

11.2

9.6

12.1

12.9

11.5

5.2
3.6
6.9
4.1
2.8
9.8
5.7
2.5

5.4
3.6
7.6
4.5
3.1
8.0
4.4
2.2

6.6
2.1
6.9
5.1
1.8
6.7
3.3
2.4

4.6
5.3
6.6
3.7
2.9
10.5
6.8
2.2

3.9
6.0
5.3
2.4
2.9
8.7
5.1
1.7

5.2
4.3
6.2
4.3
1.9
7.3
4.5
1.5

6.3
4.0
6.8
4.0
2.8
13.4
8.2
3.2

6.9
2.7
8.1
5.0
3.1
10.4
4.8
3.8

7.1
1.3
7.6
5.4
2.2
5.1
2.3
2.0

5.1
2.2
7.1
4.5
2.6
8.2
4.6
2.2

5.0
2.4
9.2
5.9
3.3
6.9
3.9
2.0

7.4
0.7
6.9
5.4
1.5
6.9
3.0
3.3

5.1
4.1
7.3
4.0
3.3
8.4
3.2
3.1

8.6
3.5
6.6
3.8
2.8
6.3
3.5
1.9

6.9
2.4
7.1
5.2
1.9
6.3
2.6
2.1

1.6

1.4

1.0

1.5

1.9

1.3

2.0

1.8

0.8

1.4

1.0

0.6

2.1

0.9

1.6

1/ Pregunta: ¿cuáles considera usted que serán los tres principales factores limitantes al crecimiento de la actividad económica en su entidad federativa durante los
próximos seis meses? Esta pregunta es similar a la que se incluye en el cuestionario de la Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
Privado.
2/ Otros del rubro condiciones económicas internas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: la falta de competencia de mercado, la
plataforma de producción petrolera y la disponibilidad de financiamiento interno en nuestro país.
3/ Otros de la categoría condiciones externas incluye los factores con porcentajes a nivel nacional menores que 1%: los niveles de las tasas de interés externas, el
precio de exportación del petróleo y la contracción de la oferta de recursos del exterior.
Fuente: Banco de México.
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Recuadro 3Recuadro 3. Percepción del Riesgo para la Actividad Económica de las Empresas ante una Posible Imposición de Aranceles a las
Exportaciones Mexicanas por parte de Estados Unidos
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3.3

Riesgos para la Actividad Económica Regional
(con base en información recabada entre el 24
de junio y el 18 de julio de 2019) 6

Los
directivos
empresariales
entrevistados
identificaron los principales riesgos a la baja y al alza
para el crecimiento económico que esperan en los
próximos meses en sus regiones correspondientes.
Con relación a los riesgos a la baja, las fuentes
consultadas por el Banco de México mencionaron, en
general: i) que los niveles de inseguridad pública
aumenten; ii) que prevalezca o se acentúe el
ambiente de incertidumbre, tanto interna como
externa, que enfrentan las empresas, y que ello se
refleje en menores niveles de inversión; y iii) que se
impongan aranceles a productos de exportación
mexicanos por parte de Estados Unidos.
En el norte los directivos entrevistados también
mencionaron como riesgos a la baja el surgimiento de
nuevos movimientos sindicales, mayores recortes
presupuestales a nivel federal que reduzcan aún más
el gasto en obra pública, y el deterioro en la
percepción de seguridad en la región como resultado
del aumento en la migración de centroamericanos. Al
respecto, es importante destacar que después del
aumento significativo en el número de aprehensiones
de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos por
parte de la Patrulla Fronteriza de ese país en los
primeros meses de 2019, el número de detenciones
ha descendido desde junio (Gráfica 32), lo cual
posiblemente se atribuya, en alguna medida, a las
medidas implementadas por el gobierno mexicano en
el marco del acuerdo migratorio alcanzado entre las
autoridades de ambos países. Por su parte, directivos
consultados en las regiones centrales expresaron
preocupación sobre la posibilidad de escasez de agua
para el sector agropecuario, el establecimiento de
impuestos adicionales a la minería, así como posibles
afectaciones a la infraestructura turística y otras
actividades relacionadas durante la temporada de
ciclones tropicales. Finalmente, en el sur destacaron
la posibilidad de interrupciones en el suministro de
energía eléctrica en la Península de Yucatán, la baja
6 Resultados obtenidos de las preguntas: “¿Cuáles son los 2 principales
eventos/situaciones/hechos que de llegar a de ocurrir impulsarían el
desempeño económico de su entidad federativa en los próximos 12
meses?” y “¿Cuáles son los 2 principales eventos/situaciones/hechos
que de llegar a ocurrir limitarían el desempeño económico de su
46

disponibilidad de gas natural, así como una
disminución en el flujo de turistas a las playas de
Quintana Roo como consecuencia de un posible
aumento en la llegada de sargazo a las costas de esa
entidad. En efecto, como se muestra en la Gráfica 33,
existe una importante concentración de sargazo en el
mar Caribe que potencialmente podría implicar que
continúen las afectaciones en las playas de Quintana
Roo.
Gráfica 32
Aprehensiones de Migrantes Ilegales por la Patrulla
Fronteriza de Estados Unidos en su Frontera Sur,
2016 - 2019
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Fuente: Elabo ració n del B anco de M éxico co n dato s de la U.S. Custo ms
and B o rder P ro tectio n.

Gráfica 33
Concentración Promedio de Sargazo en el Mar Caribe
Primeras tres semanas de julio de 2019

Fuente: Elaboración del Banco de México con base en información del Optical
Oceanography Laboratory, College of Marine Science, University of South
Florida https://optics.marine.usf.edu/projects/saws.html, Censos Económicos
2014, y el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
2019.

entidad federativa en los próximos 12 meses?”, realizadas en las
entrevistas que condujo el Banco de México entre el 24 de junio y el 18
de julio de 2019.
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Gráfica 35
Expectativas de Directivos Empresariales:
Variación Anual de los Precios de Insumos
en los Próximos 12 Meses 1/
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1/ Resultado s o btenido s de la pregunta: “ Respecto a lo s 12 meses
previo s, ¿có mo anticipa el cambio en lo s precio s de venta en su secto r
para lo s pró ximo s 12 meses?” , realizada en las entrevistas que co ndujo el
B anco de M éxico .
Fuente: B anco de M éxico .
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Gráfica 36
Expectativas de Directivos Empresariales:
Variación Anual de los Costos Salariales

Porcentaje de respuestas

Variación
Similar

100

1/ Resultado s o btenido s de la pregunta: “ Respecto a lo s 12 meses
previo s, ¿có mo anticipa el cambio en lo s precio s de lo s insumo s (bienes y
servicio s) que se utilizan en su secto r para lo s pró ximo s 12 meses?” ,
realizada en las entrevistas que co ndujo el B anco de M éxico .
Fuente: B anco de M éxico .
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Gráfica 34
Expectativas de Directivos Empresariales:
Variación Anual de sus Precios de Venta
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En lo referente a los precios de venta de los bienes y
servicios que ofrecen, la mayoría de los directivos
empresariales consultados entre el 24 de junio y el 18
de julio de 2019 en las distintas regiones anticipa
variaciones anuales similares o menores que las
observadas en los doce meses previos. Cabe destacar
que el porcentaje de directivos que espera ese tipo
de variación siguió incrementándose en todas las
regiones del país (Gráfica 34).
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Asimismo, la mayoría de las fuentes entrevistadas en
todas las regiones prevé que los precios de sus
insumos y sus costos salariales crezcan a una tasa
anual similar o menor que la registrada en los doce
meses anteriores. De manera similar a los precios de
venta, el porcentaje de directivos empresariales que
espera una variación anual similar o menor de los
precios de sus insumos y de sus costos salariales
continuó aumentando en todas las regiones, con
excepción de la primera variable en el norte (Gráfica
35 y Gráfica 36).
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Entre los riesgos al alza, los directivos entrevistados
de todas las regiones destacaron: i) que se reactive la
inversión tanto pública como privada; y ii) que se
ratifique el acuerdo comercial alcanzado con Estados
Unidos y Canadá. Adicionalmente, en el norte se
destacó la continuación de inversiones en proyectos
de energía limpia y un dinamismo mayor al esperado
en la economía de Estados Unidos; en las regiones
centrales señalaron que el sector equipo de
transporte enfrente mejores condiciones para
aumentar su inversiones, así como la posibilidad de
un nivel de actividad más elevado en el sector
turístico del centro norte debido a una mejoría en la
percepción de la seguridad en la región; y en el sur la
construcción de la Refinería de Dos Bocas y del Tren
Maya.

20
0

1/ Resultado s o btenido s de la pregunta: “ Respecto a lo s 12 meses
previo s, ¿có mo anticipa el cambio en lo s sueldo s y salario s de lo s
trabajado res que labo ran en su secto r para lo s pró ximo s 12 meses?” ,
realizada en las entrevistas que co ndujo el B anco de M éxico .
Fuente: B anco de M éxico .
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4.

Consideraciones Finales

En el segundo trimestre de 2019, siguió el
estancamiento que la actividad económica de México
ha venido registrando en los trimestres previos.
Dicho comportamiento se puede atribuir a una mayor
debilidad de los componentes internos de la
demanda agregada, en un contexto de elevada
incertidumbre, derivada tanto de factores internos
como externos. A nivel regional, se estima que la
actividad económica en el norte haya continuado
mostrando una trayectoria ascendente, mientras que
en el centro se habrá recuperado parcialmente de la
caída observada el trimestre previo. En contraste, en
la región centro norte se habrá mantenido estancada,
a la vez que en el sur habrá seguido presentando una
tendencia negativa.
La inflación general anual aumentó entre el primer y
el segundo trimestre de 2019, si bien más
recientemente ha mantenido una tendencia
decreciente. Ello reflejó sobre todo el
comportamiento a la baja de la inflación no
subyacente, ya que la inflación subyacente se ha
mantenido estable. Esta evolución de la inflación
general y de sus componentes también se reflejó en
la dinámica de la inflación en todas las regiones del
país.
Los directivos empresariales entrevistados entre el 24
de junio y el 18 de julio de 2019 destacaron entre los
riesgos a la baja para el crecimiento económico
regional: i) que los niveles de inseguridad pública
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aumenten; ii) que prevalezca o se deteriore el
ambiente de incertidumbre, tanto interna como
externa, que enfrentan las empresas, y que ello se
refleje en menores niveles de inversión; y iii) que se
impongan aranceles a productos de exportación
mexicanos por parte de Estados Unidos. Entre los
riesgos al alza, las fuentes consultadas señalaron: i)
que se reactive la inversión tanto pública como
privada; y ii) que se ratifique el acuerdo comercial
alcanzado con Estados Unidos y Canadá.
Para impulsar la reactivación de la actividad
económica en el corto y mediano plazo, y para
atender los retos y rezagos que enfrentan las
economías regionales en el largo plazo es
fundamental implementar y mantener políticas que
contribuyan a elevar la eficiencia, y que corrijan los
problemas estructurales e institucionales que les han
impedido alcanzar una mayor productividad y atraer
mayores flujos de inversión. En efecto, como se ha
señalado en reportes anteriores, es prioritario
fortalecer el estado de derecho, de tal manera que se
garantice la certeza jurídica, el cumplimiento del
marco legal y el respeto a la propiedad privada, a la
vez que se combata la inseguridad, la corrupción y la
impunidad. En la medida en que se avance en estos
esfuerzos, se generaría un ambiente de mayor
certidumbre y confianza en el ambiente de negocios
que prevalece en todas las regiones del país, lo que
fomentaría la inversión y, en consecuencia, el
crecimiento económico regional.
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Anexo 1: Indicadores del Reporte sobre las Economías Regionales
Arribo de Pasajeros a Aeropuertos por Región: mide
la llegada de pasajeros transportados en vuelos
nacionales e internacionales (excluye pasajeros en
tránsito) a 58 aeropuertos de las cuatro regiones en
las que se dividió al país para propósitos de este
Reporte. Se consideran los pasajeros de tres tipos de
vuelos: comercial regular, comercial no regular y
chárter. Se excluye aviación general que incorpora
pasajeros transportados en aeronaves militares. Se
elabora con base en la estadística mensual
proveniente de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(ASA), las series mensuales son desestacionalizadas
por el Banco de México, y posteriormente se obtiene
la cifra acumulada para el trimestre correspondiente.
Puestos de Trabajo Afiliados al IMSS por Región:
este indicador corresponde al número de puestos de
trabajo permanentes y eventuales asegurados en el
IMSS por entidad federativa y por tipo de empleo,
información agregada a nivel regional y
desestacionalizada por el Banco de México.
Indicador Regional de Actividad Manufacturera:
este se estima para cada región como el promedio de
los indicadores desestacionalizados de producción
manufacturera por entidad federativa que publica el
INEGI, ponderados por la importancia del PIB del
sector manufacturero de cada estado en la región a
la que pertenece.
Indicador Regional de Actividad Minera: este se
obtiene para cada región a partir del indicador de
minería por entidad federativa que publica el INEGI.
Posteriormente, se estima el indicador para cada
región como el promedio de los indicadores
ponderados por la importancia del PIB del sector
minero de cada estado en la región a la que
pertenece y se desestacionaliza por región por el
Banco de México.
Indicadores Regionales de Actividad Comercial:
estos índices regionales se generan a partir de la
información de los valores reales de ingresos por
suministro de bienes y servicios de empresas
comerciales al por menor. A su vez, estas cifras se
obtienen aplicando los correspondientes valores
estatales de los Censos Económicos a los índices, en
cifras originales, de ingresos por suministro de bienes
y servicios, utilizando como deflactor los índices de

precios al consumidor por región. Cabe destacar que
la información utilizada en el cálculo de este
indicador se obtiene del INEGI. Posteriormente, se
agrega la información de los valores reales estatales
de ingresos por suministros de bienes y servicios para
generar un índice a nivel regional que es
desestacionalizado.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Regional: este se obtiene de agregar a nivel regional
el Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal desestacionalizado del INEGI. Las cifras a nivel
regional se obtienen ponderando aquellas
correspondientes a las entidades federativas en cada
región, donde las ponderaciones son las
participaciones de las entidades en el PIB de la región.
El pronóstico se obtiene de un análisis econométrico,
realizado por el método de componentes no
observables, de las estadísticas disponibles por sector
económico en cada una de las regiones.
Índice de Producción Agropecuaria Regional: el
Índice de Producción Agropecuaria Regional (IPAR) es
un índice trimestral, diseñado por el Banco de
México, que mide la producción agrícola regional a
partir de la información de los avances de producción
de diferentes bienes agropecuarios proveniente del
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP). Por lo anterior, los datos tienen carácter de
cifras preliminares.
El IPAR se divide en cinco indicadores, de acuerdo con
el tipo de cultivo o producto agropecuario: IPAR
frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales; IPAR
cereales, leguminosas y oleaginosas; IPAR
industriales y forrajes; IPAR pecuario e IPAR total,
este último combina los cuatro primeros IPAR. Se
utilizan dos criterios principales para seleccionar los
productos que forman parte de cada IPAR: aquellos
productos para los que el SIAP publica avances de
producción mensual y los que registraron producción
positiva durante el año base 2013. De esta manera, el
conjunto de bienes que cada IPAR contiene varía
entre regiones de acuerdo con el tipo de producto
que se produce en cada región.
El IPAR frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales
contiene los siguientes cultivos: aguacate, ajo,
berenjena, brócoli, calabacita, cebolla, chile verde,
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coliflor, crisantemo, durazno, elote, esparrago,
frambuesa, fresa, gerbera, gladiola, guayaba,
lechuga, limón, mango, manzana, melón, naranja,
nopalitos, nuez, papa, papaya, pepino, pera, piña,
plátano, rosa, sandia, tomate rojo, tomate verde,
toronja, tuna, uva, zanahoria y zarzamora. El IPAR
cereales, leguminosas y oleaginosas contiene
ajonjolí, amaranto, arroz palay, avena grano,
cártamo, frijol, garbanzo grano, maíz grano, soya y
trigo grano. El IPAR industriales y forrajes contiene
agave, alfalfa verde, algodón hueso, avena forrajera
en verde, cacao, café cereza, caña de azúcar, cebada
grano, copra, maguey pulquero, maíz forrajero en
verde, sorgo forrajero en verde, sorgo grano y tabaco.
El IPAR pecuario contiene carne de ave, carne de
bovino, carne de caprino, carne de guajolote, carne
de ovino, carne de porcino, cera en greña, huevo,
lana sucia, leche de bovino, leche de caprino y miel.
Cada IPAR es un índice de Laspeyres con año base
2013, cuyas ponderaciones para cada cultivo se
obtienen de la proporción que representan del valor
total de la producción en 2013. El IPAR total se
obtiene por medio de la suma ponderada aritmética
de los IPAR frutas, hortalizas, tubérculos y
ornamentales, IPAR cereales, leguminosas y
oleaginosas, IPAR industriales y forrajes e IPAR
pecuario, utilizando como ponderadores la
proporción del valor total de la canasta contenida en
cada IPAR con respecto al valor de la producción
agropecuaria total en 2013.
Con base en lo anterior y tomando en cuenta la
participación que tiene cada producto a nivel
regional, para la región norte el IPAR frutas,
hortalizas, tubérculos y ornamentales tiene una
ponderación del 29.2%; el IPAR cereales, leguminosas
y oleaginosas del 14.6%; el IPAR industriales y forrajes
del 16.9% y, finalmente, el IPAR pecuario del 39.3%.
En el centro norte las ponderaciones de cada grupo
de productos son, respectivamente, 24.4%, 16.4%,
11.6% y 47.6%. En el centro dichas ponderaciones son
15.3%, 16.7%, 15.2% y 52.8%. Finalmente, en el sur
las cifras correspondientes son 17.2%, 14.8%, 18.2%
y 49.8%.
Indicador Regional de Confianza del Consumidor:
este indicador se calcula a partir de los microdatos de
la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor
(ENCO) y corresponde al cálculo regional del
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indicador nacional presentado por el INEGI con el
correspondiente ajuste en los ponderadores a nivel
ciudad empleando la información de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Este ajuste
permite una adecuada representación de las
poblaciones de interés de cada región. El indicador se
calcula con base en las series desestacionalizadas por
el Banco de México a partir de los datos generados
por las preguntas sobre la situación económica
actual, así como la esperada para los próximos doce
meses, del hogar y del país, y las posibilidades
actuales de compra de bienes durables para el hogar.
Índice Regional de Pedidos Manufactureros: el
Índice Regional de Pedidos Manufactureros (IRPM) es
un índice compuesto que mide el nivel de actividad
en el sector manufacturero y resulta del promedio
ponderado de los índices de difusión de sus cinco
componentes. Los componentes del IRPM y su
ponderación son: pedidos (.30), producción (.25),
personal ocupado (.20), entrega de insumos (.15) e
inventarios (.10). Esta estructura de ponderaciones
equivale a la utilizada por el INEGI y el Banco de
México en el cálculo del Indicador de Pedidos
Manufactureros nacional. Cada índice a su vez se
construye como un promedio ponderado de las
respuestas de los representantes de las empresas del
sector, consultados por el Banco de México sobre la
evolución de las variables mencionadas: “aumentó”,
que tiene un valor de 1.0; “sin cambio”, que vale 0.5;
y “disminuyó” con un valor de 0.0. En los casos en que
el índice de difusión es mayor a 50, ello indica
expansión de la actividad; si el índice es menor a 50,
refleja condiciones menos favorables; y, si el índice es
igual a 50, revela que no hubo cambio en la
percepción de los empresarios con respecto al mes
previo. Las consultas a los representantes de las
empresas se realizan mediante la Encuesta Mensual
de Actividad Económica Regional para el Sector
Manufacturero, que levanta el Banco de México
desde marzo de 2009. La encuesta intenta medir el
nivel de actividad en el sector manufacturero en el
mes de referencia y el nivel de actividad que esperan
los empresarios del sector para el siguiente trimestre.
La muestra de esta encuesta es de 506 empresas.
Índice Regional de Pedidos No Manufactureros: el
Índice Regional de Pedidos No Manufactureros
(IRPNM) es un índice compuesto que mide el nivel de
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actividad en los sectores no manufactureros y resulta
del promedio ponderado de los índices de difusión de
sus cinco componentes. Los componentes del IRPNM
y su ponderación son: nuevos pedidos (.20),
producción/pedidos/servicios
prestados
(.20),
personal ocupado (.20), entrega de insumos (.20) e
inventarios de insumos (.20). Cada índice a su vez se
construye como un promedio ponderado de las
respuestas de los representantes de las empresas del
sector, consultados por el Banco de México sobre la
evolución de las variables mencionadas. En los casos
en que el índice de difusión es mayor a 50, ello indica
expansión de la actividad; si el índice es menor a 50,
refleja condiciones menos favorables; y, si el índice es
igual a 50, revela que no hubo cambio en la
percepción de los empresarios con respecto al mes
previo. Las consultas a los representantes de las
empresas se realizan mediante la Encuesta Mensual
de Actividad Económica Regional para los Sectores
No Manufactureros, que levanta el Banco de México
desde noviembre de 2010. La encuesta intenta medir
el nivel de actividad en los sectores no manufacturero
en el mes de referencia y el nivel de actividad que
esperan los empresarios del sector para el siguiente
trimestre. La muestra de esta encuesta es de 595
empresas.

periódicas a directivos empresariales de su red de
contactos regionales respecto a sus expectativas
sobre la actividad económica y los precios. En las
entrevistas se pregunta a los representantes de las
empresas sobre la evolución esperada de la
demanda, los precios y los costos de producción, así
como sobre sus intenciones de invertir y de contratar
personal. También se indaga sobre los factores que
los directivos empresariales esperan que impulsen o
limiten la actividad económica durante los meses
siguientes. Las entrevistas se realizan por teléfono o
personalmente a contactos empresariales de
distintos sectores económicos en todas las regiones
del país, usualmente durante la última semana del
trimestre de referencia y las tres primeras semanas
del mes siguiente (para este volumen las entrevistas
se condujeron entre el 24 de junio y el 18 de julio de
2019). Al interior de las regiones, la distribución de las
entrevistas se realiza en función de la participación de
los sectores económicos y las entidades federativas
en el PIB regional. Para este Reporte, el número de
entrevistas por región y sector fue el siguiente:

Inflación Regional Anual: desde el 15 de julio de
2011, el INEGI calcula el Índice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC) (el Banco de México lo hizo para
los periodos anteriores). Actualmente, el INPC se
compone de 55 ciudades. El índice correspondiente a
nivel regional, lo construye el Banco de México como
un promedio ponderado de los índices de precios por
ciudad en cada una de las regiones definidas para
este Reporte.
Cuartos Ocupados en Centros Turísticos por Región:
el índice trimestral de cuartos ocupados mide la
utilización de la oferta hotelera en 59 centros
turísticos de playas y ciudades, en las cuatro regiones
del país. Este indicador se estima con base en el
promedio diario de cuartos disponibles y en el
porcentaje de ocupación mensual que publica la
Secretaría de Turismo. Los datos trimestrales por
región corresponden al promedio de los datos
mensuales desestacionalizados.
Opiniones de los Directivos Empresariales: el Banco
de México inició en 2010 un programa de entrevistas

Sector

Norte Centro Norte Centro Sur Total

Agropecuario-Industria Alimentaria

9

14

17

15

55

Minería, electricidad, gas y agua

7

6

7

10

30

Manufacturas

26

13

15

7

61

Construcción e inmuebles

19

15

15

18

67

Comercio

22

17

16

20

75

Transporte y Comunicaciones

9

8

13

9

39

Otros servicios

11

10

15

16

52

Servicios Financieros y Seguros

2

7

8

3

20

Turismo

7

14

7

10

38

Otras Fuentes

10

11

14

11

46

122

115

127

119 483

Total

En todos los casos la información recabada es de
carácter confidencial. Las entrevistas son realizadas
por personal de las Delegaciones y Coordinaciones
Regionales del Banco de México.
Fuentes de Financiamiento Utilizadas por las
Empresas por Región: Este indicador muestra la
proporción de empresas, a nivel nacional y regional,
que utilizaron financiamiento de tres posibles
fuentes: bancos comerciales, proveedores y recursos
propios. El indicador se construye a partir de los
microdatos de la Encuesta de Evaluación Coyuntural
del Mercado Crediticio que levanta el Banco de
México, considerando factores de expansión a nivel
regional. La muestra tiene cobertura nacional y
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regional con una muestra de al menos 590 empresas,
la cual se compila con frecuencia trimestral.
Valor Real de la Producción en la Industria de la
Construcción por Región: estos índices se generan a
partir de la información de los valores reales de
producción por estado que publica el INEGI. Los
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índices regionales se obtienen en tres etapas: en
primer lugar, se agrega la información de los valores
reales de producción estatales a nivel regional; en
segundo lugar, los datos regionales son
desestacionalizados; finalmente, con ellos se genera
un índice para cada región.
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