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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 16 

28 de  Octubre al 01 de Noviembre 2019 

Presentación.  

Este es un documento elaborado por área de análisis económico de la agencia 

informativa CódiceMich para consulta de académicos, analistas y estudiantes de las 

ciencias económicas y financieras.  

Es una publicación semanal donde se publican los principales indicadores económicos y 

financieros y económicos de México 

 

1.  EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRECIÓ EN 17 

ESTADOS, SOBRESALIENDO CHIHUAHUA  

 

Respecto al trimestre previo avanzó en 13 entidades, donde también Chihuahua destacó 

 

Actividad económica estatal, segundo trimestre 2019Actividad económica estatal, segundo 

trimestre 2019 
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Con cifras ajustadas por estacionalidad, durante abril-junio de 2019 el Indicador Trimestral de la 

Actividad Económica Estatal (ITAEE) –que da un panorama sobre la evolución económica de las 

entidades federativas del país en el corto plazo–, creció en términos anuales en 17 de los 32 

estados de la República Mexicana, sobresaliendo con el mayor crecimiento real en el periodo de 

análisis chihuahua (+4.2%), seguido de Tlaxcala (+4.1%) y Durango (+3.1%) 

 

Respecto al trimestre inmediato anterior, la actividad económica se elevó en 13 estados, 

destacando Chihuahua (+2.2%), seguido de Colima (+1.8%) y Jalisco (+1.3%). 

 

Los estados que registraron descensos anuales en su actividad económica fueron 15, resaltando 

Tabasco (-10.3%), Baja California Sur (-7.2%) y Zacatecas (-3.4%); en tanto que los que reportaron 

contracción respecto al trimestre previo fueron 19, donde Sinaloa (-5.7%), Baja California Sur (-

5.2%) y Tabasco (-2.6%) fueron las entidades con mayor descenso. (Comunicado INEGI aquí, 

datos). 

 

 

2. LA ECONOMÍA MEXICANA CRECIÓ 0.1% REAL DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 

 
 

 

Apoyada por las actividades primarias 

 

Crecimiento económico de México, tercer trimestre 2019Crecimiento económico de 

México, tercer trimestre 2019 

 

Con cifras preliminares y desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto de México (PIB) 

de México creció 0.1% real en el tercer trimestre de 2019 respecto al trimestre inmediato 

anterior, luego de mantenerse estable en el segundo trimestre y de contraerse 0.3% en el 

primer trimestre del año. Lo anterior ante el repunte de 3.5% de las actividades primarias, 



 

 
3 

el mayor incremento trimestral desde el segundo trimestre de 2013, ya que las actividades 

secundarias disminuyeron 0.1% (el cuarto descenso trimestral de manera consecutiva, 

pero el menor de esta serie) y la terciario se mantuvieron estables en el lapso referido. 

 

Respecto al mismo trimestre de 2018, el PIB reportó una variación de 0.4% en el tercer 

trimestre del año, ante la contracción de 1.8% anual de las actividades secundarias, 

mientras que las primarias se elevaron 5.3% (superior al del trimestre previo de 1.7%) y las 

terciarias se mantuvieron estables. 

 

En términos acumulados, el PIB se mantuvo estable en los primeros nueve meses del año 

con relación al mismo periodo del año anterior. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

3. DURANTE LOS ÚLTIMOS 12 MESES SE CREARON MÁS DE 75 MIL EMPLEOS EN LAS IMMEX 

 
Mientras que las remuneraciones medias reales se elevaron 4.2% anual en agosto, el 

mayor desde noviembre de 2016, y 0.8% mensual, el más alto de los últimos 4 meses 

 

Actividad en los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX Actividad en 

los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX 

 

Con datos desestacionalizados, el personal ocupado en los establecimientos adscritos al 

programa de fomento IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de 

Exportación) creció 2.5% anual en agosto de 2019, lo que implicó la creación de 75,398 

empleos en los últimos 12 meses, al registrarse un total de 3 millones 65 mil 168 puestos 

en dicha industria. Mientras que, respecto a julio pasado, el empleo en estas empresas 

mostró una variación de -0.5%, esto es, -14,688 puestos, luego de reportar cuatro 

incrementos mensuales consecutivos. Lo anterior fue resultado de los cambios reportados 

en el empleo de los establecimientos manufactureros (+1.5% anual y -0.4% mensual) y no 

manufactureros (+12.2% anual, el mayor desde abril de 2012, y +0.4% mensual, el décimo 

aumento mensual sucesivo). 

 

Por su parte, las remuneraciones medias reales en estos establecimientos se elevaron 

4.2% en el octavo mes del año respecto al mismo mes de 2018, el mayor desde noviembre 

de 2016, y 0.8% respecto a julio pasado, el más alto de los últimos 4 meses. Lo anterior 

ante las variaciones de +3.8% anual (el más alto de los últimos 33 meses) y de 0.7% 

mensual (el mayor de los últimos 4 meses) en las remuneraciones medias en las 
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manufacturas y de +11.0% anual (el mayor desde julio de 2015) y +1.9% mensual en las no 

manufactureras (luego de 2 descensos mensuales consecutivos). 

 

Con cifras originales, el personal ocupado en este tipo de establecimientos sumó 3.06 

millones a agosto de 2019, lo que implicó un incremento anual de 2.6%, esto es, una 

creación de 77,631 empleos en los últimos 12 meses, ante el crecimiento de 1.5% en el 

empleo del sector manufacturero (+40,212 empleos) y de 12.9% en el empleo del sector 

no manufacturero (+37,419 puestos). (Comunicado INEGI aquí, datos). 

4. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO SE UBICÓ EN SU NIVEL MÁS BAJO EN SEIS MESES 1 

 
Al acumular su tercer descenso semanal consecutivo 

 

EMBI+ JP Morgan, del 21 al 25 de octubre de 2019EMBI+ JP Morgan, del 21 al 25 de 

octubre de 

 

El 25 de octubre de 2019, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de 

Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó en 192 puntos base (pb), su 

menor nivel desde el 24 de abril de este año, implicando un descenso semanal -el tercero 

de manera consecutiva- de 6 pb. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 49 

pb. 

 

Por su parte, los riesgos país de Brasil, Indonesia y Turquía descendieron 7, 3 y 35 pb, 

respectivamente, para ubicarse en 231, 157 y 445 pb, en se orden, el pasado 25 de 

octubre, en tanto que el de Argentina avanzó 98 pb a 2,146 pb. (JP Morgan). 

5. POR CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE LOS ACTIVOS INTERNACIONALES SE AJUSTAN LAS 

RESERVAS INTERNACIONALES 
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suman 180,432 mdd, un descenso semanal de 29 mdd 

 

Reserva Internacionales, al 25 de septiembre de 2019Reserva Internacionales, al 25 de 

septiembre de 2019 

 

Al 25 de octubre de 2019, las reservas internacionales en poder del Banco de México 

(activos financieros denominados en divisas de importancia a nivel global, que respaldan 

nuestra moneda) sumaron 180,432 millones de dólares (mdd), un descenso semanal de 29 

mdd, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales (oro y 

divisas1/) del Banco Central. 

 

En lo que va del año, el incremento acumulado del saldo de la reserva internacional neta 

es de 5,640 mdd (+3.23%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado 

Banxico aquí, datos). 

6. LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES REPORTAN RESULTADOS 

MIXTOS EN LA ÚLTIMA SUBASTA 

 
La tasa líder de Cetes ahora se ubica en 7.62% 

 

Tasas de interés de los valores gubernamentales, 29 de octubre de 2019Tasas de interés 

de los valores gubernamentales, 29 de octubre de 2019El 29 de octubre de 2019 se realizó 

la cuadragésima cuarta subasta de valores gubernamentales de este año, donde las tasas 

de rendimientos de los Cetes a 28 y 91 días descendieron 3 y 1 puntos base (pb), 

respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.62% y 7.56%, en ese 

orden; mientras que la de los Cetes a 175 días se elevó 3 pb a 7.46%. 
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Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 5 años se contrajo 5 pb a 6.67%, en 

tanto que la tasa de interés real de los Udibonos a 10 años aumentó 5 pb a 3.25%. 

(Información Banxico aquí, datos). 

7. EL CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO AUMENTÓ 4.6% ANUAL EN 

SEPTIEMBRE 

 
Ante el incremento de 7.4% del crédito a la vivienda, de 4.3% del crédito a las empresas y 

de 2.7% crédito al consumo 

 

Crédito de la banca comercial al sector privado, septiembre 2019Crédito de la banca 

comercial al sector privado, septiembre 2019 

 

El saldo del crédito vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en 4,662.8 

miles de millones de pesos (mmp) en septiembre de 2019, 333.8 mmp superior al saldo 

registrado en el mismo mes del año anterior, implicando un incremento real anual de 

4.6%, menor al de agosto pasado, pero similar al de los  3 meses previos, resultado del 

incremento del crédito a la vivienda de 7.4% (el segundo mayor desde septiembre de 

2016), del crédito a las empresas de 4.3% y del crédito al consumo de 2.7%. 

 

En el crédito a la vivienda destaca el crecimiento de 8.7% del crédito a la vivienda media y 

residencial; mientras que, en el crédito a las empresas, sobresale el incremento de 18.0% 

del crédito a las industrial metálicas básicas, de 16.8% real anual del crédito a los servicios 

de alojamiento temporal, alimentos y bebidas; de 13.8% del crédito a la industria química; 

y de 12.3% del crédito agropecuario, silvícola y pesquero. 

 

Por su parte, del crédito al consumo, resalta el crecimiento de 21.6% del crédito para la 

adquisición de bienes muebles, de 6.6% del crédito automotriz y de 5.8% del crédito de 

nómina. (Comunicado Banxico aquí, datos). 

8. PESO CERRÓ LA SEMANA EN 19.11 UNIDADES POR DÓLAR 
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Perdió 5 centavos, luego de cuatro semanas consecutivas de ganancias 

 

Tipo de cambio peso dólar, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019Tipo de cambio 

peso dólar, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 

 

Durante la semana del 28 de octubre al 1º de noviembre de 2019, la moneda mexicana 

perdió algunos centavos frente al dólar, debido principalmente a que el gobierno chino se 

encontró escéptico de lograr un acuerdo comercial con los Estados Unidos, aunque al final 

de la semana cambio esta percepción que dio soporte al peso 

 

El peso también tuvo cierto apoyo ante la debilidad global del dólar, luego de conocerse 

datos mixtos de empleo y manufactura en los Estados Unidos. 

 

Así, el 1º de noviembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 

en 19.11 unidades por dólar, 5 centavos superior a su nivel del pasado 25 de octubre 

(+0.3%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.24 

ppd y una ganancia acumulada de 54 centavos por dólar (-2.7%). 

 

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en 

dólares liquidables en México) terminó la semana referida en 19.1058 ppd, 2 centavos 

más respecto al dato observado el 25 de octubre de este año (+0.1%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2643 ppd y 

una apreciación de 55 centavos (-2.8%). (Investing y Banxico). 

9. AUMENTÓ EL RIESGO PAÍS EN LA MAYORÍA DE LOS MERCADOS EMERGENTES El de México 

se elevó 5 pb a 197 pb 
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El de México se elevó 5 pb a 197 pb 

 

EMBI+ de JP Morgan, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019EMBI+ de JP Morgan, 

del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 

 

El 1º de noviembre de 2019, el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos 

de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó en 197 puntos base (pb), 

implicando un aumento semanal de 5 pb, luego de reportar 3 descensos semanales 

consecutivos. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 44 

pb. 

 

Asimismo, los riesgos país de Argentina, Indonesia y Turquía se elevaron 129, 9 y 11 pb, 

respectivamente, esta semana para ubicarse en 2,275, 166 y 456 pb, en se orden, este 1º 

de noviembre, en tanto que el de Brasil se mantuvo estable en 231 pb en el lapso referido. 

(JP Morgan). 

10. LA BALANZA COMERCIAL REGISTRÓ UN DÉFICIT DE 116 MDD EN SEPTIEMBRE, PERO UN 

SUPERÁVIT DE 2,687 MDD EN EL ACUMULADO  

 

Aumentó el flujo comercial del componente no petrolero, pero se contrajo el del petrolero 

 

Saldo de la balanza comercial de mercancías, septiembre 2019Saldo de la balanza comercial de 

mercancías, septiembre 2019 
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Con información preliminar y original, la balanza comercial de mercancías de México registró un 

déficit de 116 millones de dólares (mdd) en septiembre de 2019, 61.4% menor al reportado en 

igual mes del año anterior, resultado de exportaciones por un monto de 37,222 mdd e 

importaciones por 37,338 mdd. 

 

Las exportaciones totales en septiembre reportaron un descenso anual de 1.3%, debido 

principalmente al descenso de 29.3% de las exportaciones petroleras, ya que las no petroleras 

aumentaron 1.0%, ante un incremento de 12.1% de las exportaciones agropecuarias (2.7% de las 

exportaciones totales) y de 0.8% de las manufactureras –que representaron el 90.8% de las 

exportaciones totales– (no automotrices +3.1%, automotrices -2.8%) 

 

Por destino, las exportaciones dirigidas a los Estados Unidos avanzaron 2.1% a tasa anual, en tanto 

que las canalizadas al resto del mundo retrocedieron 4.0%. 

 

Por su parte, las importaciones totales se contrajeron 1.8% anual, ante el descenso de 17.8% en 

las importaciones petroleras, mientras que las no petroleras avanzaron 0.3% anual. Por tipo de 

bien, se registró una contracción anual de 13.5% en las importaciones de bienes de capital (que 

representaron 8.9% de las importaciones totales) y de 3.8% en las importaciones de bienes de 

consumo (13.3% de las importaciones totales), en tanto que las importaciones de bienes de uso 

intermedio aumentaron 0.2% anual en el noveno mes del año (77.8% de las importaciones 

totales). 

 

En términos acumulados, la balanza comercial de mercancías de México presentó un superávit de 

2,687 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, el más alto para un periodo 

similar desde 1996, con un crecimiento anual de las exportaciones de 3.3% y una contracción de 

0.5% de las importaciones en el lapso referido. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

11. AUMENTAN 13.3% ANUAL EL ENVÍO DE REMESAS EN SEPTIEMBRE 
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En el acumulado se mantienen en cifra histórica 

 

Recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, 

septiembre 2019recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a 

nuestro país, septiembre 2019 

 

Los recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, 

segunda fuente de divisas para México, sumaron 3,080.8 millones de dólares (mdd) en 

septiembre de 2019, lo que significó el monto más alto para un mes semejante desde que 

se tiene registro (1995), con un crecimiento respecto al mismo mes del año anterior de 

13.3% (+362.7 mdd), el mayor para un mes de septiembre desde 2016. 

 

Por su parte, durante el noveno mes del año el número de operaciones por envío de 

remesas fue de 9.4 millones, el más alto para un mes similar del que se tiene reporte, y 

9.5% más a las operaciones registradas en septiembre de 2018, con un promedio por 

operación de 328 dólares, esto es, 11 dólares más al monto promedio por operación 

reportado doce meses antes. 

 

En el acumulado, las remesas enviadas a nuestro país sumaron 26,980.3 mdd en los 

primeros nueve meses del año, la cifra históricamente más alta reportada para un lapso 

semejante y 9.2% superior a lo enviado en el mismo periodo de 2018. (Banxico). 

 

 

 

 

 

12. LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO REPORTARON BAJA SEMANAL MODERADA 

Ante débiles datos económicos sobre China y aumento en los inventarios de crudo 

 

Precios del petróleo, del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2019Precios del petróleo, del 

28 de octubre al 1 de noviembre de 2019 
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Del 28 octubre al 1º de noviembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los 

crudos West Texas Intermediate (WTI) y Brent reportaron baja moderada, debido 

principalmente a: 

 

Débiles datos económicos de China que muestran una posible desaceleración de la 

segunda mayor economía del mundo. 

 

Un incremento en los inventarios comerciales de crudo en los Estados Unidos (EU). 

 

Expectativas de posible retraso en el acuerdo comercial entre EU y China. 

 

Así, el WTI para diciembre y Brent para enero próximos mostraron una variación semanal 

de -0.81% (-0.46 dpb) y de -0.06% (-0.04 dpb), respectivamente, al cerrar el 1º de 

noviembre de este año en 56.20 dpb y en 61.69 dpb, en ese orden. 

 

Asimismo, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso 

semanal de 1.33% (-0.65 dpb), al ubicarse el 31 de octubre de este año en 48.08 dpb. 

 

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento 

de 7.59% (+3.39 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.68 dpb, 1.68 dpb por 

arriba de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX). 

 

 


