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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 21 

02 al 06 de Diciembre 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 NOVIEMBRE SE VENDIERON 124,977 VEHÍCULOS EN MÉXICO, 16.5% MÁS QUE EN 

OCTUBRE 

PERO 7.0% MENOS A LAS UNIDADES COMERCIALIZADAS EN EL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR 

VENTA INTERNA DE VEHÍCULOS, NOVIEMBRE 2019VENTA INTERNA DE VEHÍCULOS, NOVIEMBRE 
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Durante noviembre de 2019, las ventas al público de vehículos nuevos y ligeros en el mercado 

nacional fueron de 124,797 unidades, 16.5% mayores a las realizadas en octubre pasado, pero 

7.0% menores a las unidades comercializadas en noviembre de 2018, que, aunque implicó el 

décimo descenso anual de manera consecutiva, fue el menor de los últimos 8 meses. 

 

En el acumulado de los primeros once meses del año, se registraron 1.19 millones vehículos ligeros 

vendidos, una contracción de 7.7% respecto al mismo periodo del año pasado, luego de que en el 

mismo lapso de 2018 disminuyera 5.3% anual y 8.4% en 2017, acumulando 3 descensos anuales 

consecutivos, para el lapso referido, desde 2009. (Comunicado INEGI  aquí y datos). 

Disminuye la actividad automotriz en el penúltimo mes de 2019 

A pesar de los resultados en noviembre, en el acumulado la producción de vehículos es la tercera 

más alta y las exportaciones de vehículos son las segundas mayores para un lapso similar desde 

que se tiene registro. 

 

2. PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE AUTOS, NOVIEMBRE DE 2019PRODUCCIÓN Y 

EXPORTACIONES DE AUTOS, NOVIEMBRE DE 2019 

 

 

 
 

 

En noviembre de 2019, la producción de vehículos en nuestro país fue de 300,292 unidades, 

13.02% por debajo de los fabricados en el mismo mes de 2018 (44,936 unidades menos), debido a 

la disminución de la producción de todas las marcas afiliadas a la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA), con excepción de General Motors y Mazda que registraron un 

incremento anual en su producción de 9.1% y 10.5%, respectivamente. 
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En el acumulado, la producción de vehículos fue de 3,542,758 unidades, la tercera más alta para 

un lapso similar desde que se tiene registro (1988), lo que implicó una diferencia anual de -3.54%. 

En los primeros once meses del año, destacó el crecimiento anual en la producción de la marca 

Honda con 45.8%, Volkswagen con 3.0%, Toyota con 1.1% y General Motors con 1.1%. 

 

Por su parte, en noviembre se exportaron 268,296 vehículos ligeros, 7.48% menos que en el 

mismo mes del año anterior. En el acumulado, se exportaron 3,104,359 unidades, el segundo 

mayor monto para un periodo similar desde que se tiene registro, con un descenso anual 2.20%. 

 

Por marca, sobresalió el aumento anual en la exportación de vehículos ligeros en el mes referido 

por parte de Honda, con 9.2% en noviembre y 45.3% en el acumulado; Volkswagen, con 13.3% en 

noviembre y 13.5% en el acumulado; y General Motors, con 5.2% en noviembre y 0.3% en el 

acumulado. (Comunicado y datos  aquí) 

La inversión fija bruta mostró debilidad en septiembre 

Ante el descenso, principalmente, del gasto en construcción, mientras que el gasto en maquinaria 

y equipo reportó resultados mixtos 

3. INVERSIÓN FIJA BRUTA, SEPTIEMBRE 2019INVERSIÓN FIJA BRUTA, SEPTIEMBRE 2019 

 

 
 

 

Con cifras desestacionalizadas, la Inversión Fija Bruta (IFB) o inversión en activos fijos, base para la 

producción futura de bienes y servicios, mostró una variación de -1.3% real en septiembre de 2019 

respecto al mes inmediato anterior, luego de aumentar 1.4% en agosto pasado, debido al 

descenso de 4.7% en el gasto en construcción, resultado de una disminución de 1.4% del 
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componente residencial y de 4.7% del no residencial; en tanto que el gasto en maquinaria y 

equipo avanzó 0.8%, lo que implicó su tercer incremento mensual consecutivo, producto del 

aumento de 3.7% del gasto en maquinaria y equipo nacional, ya que el gasto en maquinaria y 

equipo importado se contrajo 2.2% en el lapso referido. 

 

Con relación a septiembre de 2018, la IFB mostró una variación de -6.5% real en el noveno mes de 

este año, su octavo descenso anual de manera sucesiva, ante la contracción anual de 7.8% del 

gasto en maquinaria y equipo y de 5.9% del gasto en construcción. 

 

Con cifras originales, la IFB registró una disminución de 6.8% real anual en septiembre, resultado 

de la contracción real anual de 6.1% del gasto en maquinaria y equipo, y de 7.3% del gasto en 

construcción. Durante los primeros 9 meses del año, la IFB registró una variación de -4.8% real 

anual, -3.2% el gasto en construcción, 7.0% el gasto en maquinaria y equipo. (Comunicado INEGI 

aquí, datos) 

 

4. Registró mejoría el consumo privado en el noveno mes del año 

 

 

Avanzó 1.0% anual, el mayor de los últimos 3 meses, y 0.8% mensual, después de dos descensos 

mensuales consecutivos, ante el repunte del consumo de bienes de origen importado 

Consumo privado en el mercado interior mexicano, septiembre 2019Consumo privado en el 

mercado interior mexicano, septiembre 2019 

Con series desestacionalizadas, el Consumo Privado en el Mercado Interior mexicano (CPMI) creció 

1.0% real anual en septiembre de 2019, lo que implicó su sexto incremento anual consecutivo y el 

mayor de los últimos 3 meses, debido al aumento de 0.3% del consumo de bienes y servicios de 
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origen nacional, el sexto de manera sucesiva, y de 5.4% en el consumo de bienes de origen 

importado, luego de mantenerse estable el mes previo. 

 

Con relación a agosto pasado, el CPMI se elevó 0.8% en el noveno mes del año, después de dos 

descensos mensuales consecutivos, ante el incremento de 4.2% en el consumo de bienes de 

origen importado (luego de contraerse 1.4% el mes anterior) y de 0.2% en el consumo de bienes y 

servicios de origen nacional (el segundo de manera consecutiva). 

5. AUMENTARON EN 40 MDD LAS RESERVAS INTERNACIONALES DURANTE LA ÚLTIMA 

SEMANA DE NOVIEMBRE 

 

 
 

 

Cierran en noviembre en 180,597 mdd 

Saldo de las reservas internacionales, al 29 de noviembre de 2019Saldo de las reservas 

internacionales, al 29 de noviembre de 2019 

Al viernes 29 de noviembre 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 180,597 millones de dólares (mdd), lo que implicó un incremento semanal de 

40 mdd, debido principalmente al cambio en la valuación de los activos internacionales del 

Instituto Central (oro y divisas1/). 

 

En lo que va del año, el saldo de la reserva internacional neta acumula un incremento de 5,805 

mdd (+3.32%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, datos) 
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6. RENDIMIENTOS DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES CON RESULTADOS MIXTOS EN LA 

SUBASTA 49 

LA TASA LÍDER DE CETES BAJÓ A 7.40% 

 

 

Tasa de interés de los valores gubernamentales, subasta 49 de 2019Tasa de interés de los valores 

gubernamentales, subasta 49 de 2019 

 

El 3 de diciembre de 2019 se realizó la cuadragésima novena subasta de valores gubernamentales 

de este año, donde las tasas de rendimiento de los Cetes a 28, 91 y 182 días descendieron 6, 3 y 4 

puntos base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.40%, 7.44% y 

7.35%, respectivamente; mientras que la de los Cetes a 364 días aumentó 6 pb a 7.18%. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 10 años se elevó 27 pb a 7.14%% y la tasa 

de interés real de los Udibonos a 30 años aumentó 6 b a 3.42%; en tanto que la sobretasa de 

interés de los bondes D a 5 años permaneció sin cambios en 0.16%. (Información Banxico aquí, 

datos) 
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7. EL PESO RECUPERÓ MÁS DE 20 CENTAVOS FRENTE AL DÓLAR EN LA PRIMERA SEMANA DE 

DICIEMBRE 

 

 

Debido principalmente al optimismo sobre un acuerdo comercial EU-China y respecto a la 

ratificación del T-MEC 

Tipo de cambio peso/dólar, del 2 al 6 de diciembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 2 al 6 

de diciembre de 2019 

Durante la semana del 2 al 6 de diciembre de 2019, la moneda mexicana mostró un 

comportamiento positivo, gracias a la debilidad generalizada del dólar que se dio ante la 

disponibilidad de China para alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos antes del 15 de 

diciembre, por los avances en la investigación sobre un posible juicio político hacia el presidente, 

Donald J. Trump, y luego de que la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, 

Nancy Pelosi, mostró optimismo en cuanto a la ratificación del T-MEC antes del receso vacacional. 

 

Así, el 6 de diciembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio 19.30 

unidades por dólar, lo que implicó 27 centavos menos respecto a su nivel del pasado 29 de 

noviembre (-1.4%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.25 ppd y una 

ganancia acumulada de 35 centavos por dólar (-1.8%) 
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Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares 

liquidables en México) terminó la semana referida en 19.3247 ppd, 21 centavos menos respecto al 

dato observado el 29 de noviembre de este año (-1.1%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2749 ppd y una 

apreciación de 33 centavos (-1.7%). (Investing y Banxico) 

8. BMV REGISTRÓ BAJA ANTE PREOCUPACIONES POR EL T-MEC Y PROTECCIONISMO 

COMERCIAL ESTADOUNIDENSE 

 

 

Reportó un descenso semanal de 2.06%, por lo que en lo que va del año muestra un crecimiento 

acumulado de 0.72% 

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 2 al 6 de diciembre de 2019Índice de Precios y 

Cotizaciones de la BMV, del 2 al 6 de diciembre de 2019 

Durante la semana del 2 al 6 de diciembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó pérdidas, por segunda semana consecutiva, debido al 

renovado proteccionismo comercial del gobierno de Estados Unidos, datos decepcionantes del 

sector fabril estadounidense y menor expectativa de una pronta ratificación del T-MEC. 

 

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 6 de diciembre en las 41,938.69 unidades, un 

descenso semanal de 2.06% (-881.49 unidades). 

 

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 0.72% (+298.42 puntos). (BMV, 

datos) 
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9. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO DESCENDIÓ POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA 

 

 

 

Cerró la primera semana de diciembre en 189 pb, su menor nivel en casi un mes 

EMBI+ de JP Morgan, del 2 al 6 de diciembre de 2019EMBI+ de JP Morgan, del 2 al 6 de diciembre 

de 2019 

Autor 

Gaceta económica 

Fecha de publicación 

06 de diciembre de 2019 

El 6 de diciembre 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 189 puntos base (pb), su nivel más bajo 

desde el pasado 12 de noviembre y 5 pb menor al dato reportado una semana antes. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 52 pb. 

 

Asimismo, los riesgos país de Brasil, Indonesia y Turquía descendieron 8, 8 y 15 pb,  

respectivamente, esta semana, para ubicarse en 231, 155 y 430 pb, en se orden, este 6 de 

diciembre; mientras que el de Argentina reportó un amento semanal pb, al colocarse en 2,317 pb 

el 6 de diciembre. (JP Morgan) 
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10. LA REMESAS EN CIFRAS RÉCORD PARA OCTUBRE Y EL ACUMULADO 

 

Se reportaron 9.7 millones de operaciones por envío en el décimo mes del año, con promedio por 

operación de 322 dolares 

Recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero, octubre 2019Recursos enviados 

por los mexicanos residentes en el extranjero, octubre 2019 

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

fuente de divisas para México, sumaron 3,125.5 millones de dólares (mdd) en octubre 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 3.6% (+108.2 mdd). 

 

Por su parte, durante el décimo mes del año el número de operaciones por envío de remesas fue 

de 9.7 millones, el mayor para un mes similar del que se tiene reporte, y 4.1% más a las 

operaciones registradas en septiembre de 2018, con un promedio por operación de 322 dólares, 

esto es, 2 dólares menos al monto promedio por operación reportado doce meses antes. 

 

En el acumulado, las remesas enviadas a nuestro país sumaron 30,067.1 mdd en los primeros diez 

meses del año, la cifra históricamente más alta reportada para un lapso semejante y 8.5% superior 

a lo enviado en el mismo periodo de 2018. (Banxico) 
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11. PRECIOS DEL PETRÓLEO REGISTRARON ALZA DE MÁS DE 1% EN LA PRIMERA SEMANA DEL 

ÚLTIMO MES DEL AÑO 

 

 
 

Ante una extensión en el acuerdo de recorte de producción de la OPEP+ 

Precios del petróleo, del 2 al 6 de ciciembre de 2019Precios del petróleo, del 2 al 6 de ciciembre de 

2019 

Del 2 al 6 de diciembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza semanal, debido al descenso en los inventarios de 

crudo de Estados Unidos y a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados 

(OPEP+), decidieron hacer uno de los mayores recortes a su producción para fortalecer los precios. 

 

La OPEP y sus aliados ratificaron un acuerdo para reducir la producción en 500 mil barriles por día 

adicionales al recorte de 2019, durante el primer trimestre de 2020. 

 

Así, el WTI para enero y Brent para febrero de 2020 mostraron una variación semanal de +1.88% 

(+1.09 dpb) y de +3.14% (+1.96 dpb), respectivamente, al cerrar el WTI en 59.20 dpb y el Brent en 

64.39 dpb el 6 de diciembre de este año. 

 

Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo registró un aumento semanal 

de 5.68% (+2.91 dpb), al ubicarse el 6 de diciembre este año en 54.15 dpb, su nivel más alto desde 

el 30 de septiembre de este año. 
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En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de 

21.17% (+9.46 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.07 dpb, 1.07 dpb por arriba de 

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

12. EL BALANCE PRIMARIO REPORTA UN SUPERÁVIT DE 296.5 MMP A OCTUBRE, 82.9% REAL 

SUPERIOR AL DEL MISMO PERIODO DE 2018 

 

En tanto que los saldos de la deuda se encuentran en línea con lo aprobado por el Congreso para 

este año 

Finanzas del sector público a octubre de 2019Finanzas del sector público a octubre de 2019 

Durante enero-octubre de 2019, el balance público tradicional (recursos sobrantes o faltantes 

después de ejercer el gasto neto total) registró déficit de 154.1 miles de millones de pesos (mmp), 

que se compara favorablemente con el déficit previsto en el programa de 334.2 mmp y con el 

registrado en los primeros diez meses de 2018 de 275.2 mmp. Al excluir la inversión productiva 

hasta 2% del PIB para evaluar la meta del balance presupuestario, el saldo fue superavitario en 

317.7 mmp, 148.1 mmp mayor a lo programado y 56.8% real superior al registrado en el mismo 

periodo de 2018. 

 

Mientras que, el balance primario (diferencia entre ingresos y gastos sin considerar el pago de 

intereses de la deuda pública) presentó un superávit de 296.5 mmp, lo que implicó recursos 

disponibles para el pago de servicios de la deuda, siendo mayor en 105.1 mmp a lo esperado y 

superior en 82.9% real al del mismo periodo del año anterior. 

 

Por su parte, los Requerimientos Financieros del Sector Público, que mide las necesidades de 

financiamiento para lograr los objetivos de políticas públicas y es la medida más amplia del 

balance del sector público federal, registraron déficit de 196.0 mmp, inferior al déficit reportado 

en el mismo lapso de 2018 de 303.2 mmp y consistente con un déficit de 2.7% del PIB para el año, 
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superior al 2.5% del PIB presentado en el Paquete Económico 2019. Debido al uso de los recursos 

del FEIP para compensar los menores ingresos respecto a los estimados en la LIF2019. 

 

Con relación a los ingresos presupuestarios del sector público, durante los primeros diez meses del 

año éstos reportaron una variación real anual de -0.3% y fueron inferiores en 33.0 mil millones de 

pesos (mmp) respecto a los ingresos previstos en el programa, debido principalmente a menores 

ingresos petroleros (95.1 mmp inferiores a lo programado y 8.3% real por debajo a los del año 

anterior). 

 

En tanto que los ingresos no petroleros se elevaron 1.6% real anual. En este sentido, los ingresos 

tributarios crecieron 1.6% real anual en los primeros diez meses del año, destacando el 

incremento de 31.6% de los ingresos por IEPS y de 9.3% del impuesto por la actividad de 

exploración y extracción de hidrocarburos; mientras que el impuesto sobre la renta, el IVA y el 

impuesto a las importaciones descendieron 1.2%, 3.2% y 0.8% real anual, en ese orden. 

 

Por otro lado, el gasto total del sector público descendió 2.2% real anual en el periodo referido y 

fue menor en 155.3 mmp a lo estimado en el programa, ante una reducción de 65.7 mmp del 

gasto programable respecto a lo esperado, debido principalmente a un menor gasto de la 

Administración Pública Centralizada en 10.7 mmp, de ramos autónomos en 15.7 mmp y en el 

IMSS, ISSSTE y Pemex en 82.6 mmp, que se compensan parcialmente por el mayor gasto de la CFE 

respecto a lo originalmente previsto por 36.9 mmp. 

 

El gasto no programable fue inferior en 89.6 mmp a lo proyectado, ante menor costo financiero 

por 42.4 mmp, pago de Adefas y otros por 10.3 mmp y menores participaciones por 37 mmp. 

 

Mientras que, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la 

medida más amplia de la deuda pública ascendió a 10,560 mmp, donde el componente interno 

representa el 64.1% del total y el externo el 35.9%. Por su parte, la deuda neta del Sector Público 

se situó en 10,932 mmp y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 8,331 mmp. Estos 

niveles son consistentes con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la 

Unión para 2019. (Informe SHCP aquí, comunicado y datos) 
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13. MEJORARON LAS EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL MANUFACTURERO EN 

NOVIEMBRE RESPECTO AL MES PREVIO 

 

 

En tanto que la confianza y los pedidos mostraron un ligero descenso 

Indicadores de opinión empresarial, noviembre de 2019Indicadores de opinión empresarial, 

noviembre de 2019 

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Manufacturero 

(ICESM) se ubicó en 49.94 puntos en noviembre de 2019, nivel similar al del mes previo (49.99 

puntos), lo que implicó ubicarse ligeramente por debajo del umbral de 50 puntos que separa el 

optimismo del productor manufacturero del pesimismo. 

 

Por su parte, los índices de confianza empresarial del sector de la construcción y del comercio 

descendieron con relación al mes previo 1.4 y 1.2 puntos, respectivamente, al colocarse en 47.1 

puntos y 49.5 puntos, en ese orden. (Comunicado INEGI aquí, datos) 

 

Por su parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se colocó en 50.5 puntos –con cifras 

desestacionalizadas– en noviembre de 2019, con lo cual acumuló 123 meses contiguos por encima 

del umbral de 50 puntos, signo de expansión de la actividad manufacturera, aunque menor al del 

mes previo (-0.15 puntos). Por componentes, se presentaron incrementos en los inventarios de 

insumos y en los pedidos, en tanto que en el personal ocupado no se reportó cambios. 

(Comunicado INEGI aquí) 
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14. LA CONFIANZA EMPRESARIAL MEJORÓ EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL COMERCIO 

 

 

Mientras que descendió en el sector manufacturero durante diciembre 

Indicadores de opinión empresarial, diciembre 2019Indicadores de opinión empresarial, diciembre 

2019 

Con cifras desestacionalizadas, el Indicador de Confianza Empresarial del Sector Manufacturero se 

ubicó en 49.47 puntos en diciembre de 2019, 0.41 puntos menos respecto al mes previo, lo que 

implicó ubicarse por debajo del umbral de 50 puntos, por segundo mes consecutivo, que separa el 

optimismo (arriba) del productor manufacturero del pesimismo (abajo). 

 

Por el contrario, los índices de confianza empresarial del sector de la construcción y del comercio 

se elevaron con relación al mes previo 1.8 y 0.3 puntos, respectivamente, al colocarse en 48.9 

puntos y 49.8 puntos, en ese orden. (Comunicado INEGI aquí, datos) 

 

Por su parte, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) se colocó en 50.10 puntos –con cifras 

desestacionalizadas– en diciembre de 2019, con lo cual acumuló 124 meses contiguos por encima 

del umbral de 50 puntos, signo de expansión de la actividad manufacturera, aunque menor a la del 

mes previo (-0.40 puntos). Por componentes, se presentaron incrementos en el personal ocupado 

y en la producción, en tanto que los inventarios de insumos, los pedidos y la oportunidad en la 

entrega de insumos de los proveedores mostraron descenso mensual. (Comunicado INEGI aquí) 
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Finalmente, el indicador agregado de las expectativas empresariales del sector manufacturero 

descendió 0.39 puntos en el último mes de 2019 respecto al mes previo, con cifras 

desestacionalizadas, al ubicarse en 50.70 puntos, con lo cual acumuló 127 meses consecutivos por 

arriba del umbral de 50 puntos que significa una opinión positiva sobre la tendencia en general de 

esta industria. 

 

Las expectativas empresariales en el sector manufacturero mejoraron respecto a la demanda 

nacional de sus productos, al personal ocupado, a la inversión en planta y equipo, a los inventarios 

en productos terminados, a los precios de venta y a los precios de insumos. (Comunicado INEGI 

aquí) 

 

 

 

 


