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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. 

 

AUMENTÓ 4.5% LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN FEBRERO 

 

Para el primer bimestre del año, la producción de vehículos registró la cifra histórica de 646.6 mil 

unidades 

Producción y exportaciones de vehículos ligeros, febrero de 2020Producción y exportaciones de 

vehículos ligeros, febrero de 2020 
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En febrero de 2020, la producción de vehículos en nuestro país fue de 326,183 unidades, 4.5% por 

arriba de los fabricados en el mismo mes de 2019 (13,903 unidades menos), debido al incremento 

de 4.4% de la producción de algunas de las marcas afiliadas a la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA), como FCA México (+27.7%), General Motors (+21.2%) y Mazda 

(+85.1%). Lo anterior aunado al crecimiento de 24.8% anual de la producción automotriz de las 

marcas no afiliadas. 

 

Para el primer bimestre del año, la producción total de vehículos ligeros fue de 646,588 unidades, 

el mayor monto producido para un lapso similar desde que se tiene registro (1988) y 0.1% superior 

a lo producido en el mismo periodo de 2019, hilando cuatro incrementos anuales consecutivos 

para un periodo semejante (desde 2016). 

 

Por su parte, en el segundo mes del año se exportaron 271,075 vehículos ligeros, 1.9% menos que 

en el mismo mes del año anterior (-5,040 unidades). Por marca, descendió la exportación de Audi 

(-45.5%), Honda (-32.2%), Toyota (-16.8%), KIA (-11.6%), Volkswagen ( -9.5%), Ford Motor (-6.8%) 

y FCA México (-1.6%). 

 

En el acumulado, se exportaron 494,219 unidades, el tercer mayor monto para un periodo similar 

desde que se tiene registro, aunque fue 3.7% menor a los vehículos exportados en el primer 

bimestre de 2019. 

 

 

 

EL CONSUMO PRIVADO HILÓ 9 INCREMENTOS ANUALES CONSECUTIVOS 

 

Mientras que respecto al mes previo descendió 0.4% en diciembre, luego de avanzar durante 

noviembre 

Consumo Privado en el Mercado Interior mexicano , diciembre 2019Consumo Privado en el 

Mercado Interior mexicano , diciembre 2019 

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

0.4% real anual en diciembre de 2019, lo que implicó su noveno incremento anual consecutivo, 

debido al aumento de 2.9% en el consumo de bienes de origen importado, su cuarto incremento 

anual de manera sucesiva; en tanto que el consumo de bienes y servicios de origen nacional se 
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mantuvo estable en el lapso referido, resultado de un crecimiento de 0.6% real anual en los gastos 

en servicios y de una contracción de 0.4% en los gastos en bienes. 

 

Con relación a noviembre pasado, el CPMI descendió 0.4% en el último mes de 2019, después 

crecer 0.6% durante noviembre pasado, ante la contracción de 0.6% en el consumo de bienes y 

servicios de origen nacional (después de elevarse 0.7% el mes anterior) y de 0.5% en el consumo 

de bienes de origen importado, su segundo descenso mensual consecutivo. 

 

Con serie original, el CPMI aumentó 1.2% real en diciembre de 2019 respecto al mismo mes de 

2018, el cuarto de manera contigua y superior al del mes previo, ante el incremento de 7.9% en el 

consumo de bienes de origen importando, el mayor de los últimos 3 meses, y de 0.5% en el 

consumo de bienes y servicios de origen nacional (el octavo incremento anual de manera 

consecutiva). Con ello, en 2019 el CPMI avanzó 1.0% real anual. 

 

 

DESCENDIERON LOS RENDIMIENTOS DE LOS VALORES GUBERNAMENTALES EN LA DÉCIMA 

SUBASTA DEL AÑO 

 

Las tasas Cetes se ubican entre 6.51% y 6.70% 

Las tasas de rendimientos de los valores, subasta 10 de valores gubernamentalesLas tasas de 

rendimientos de los valores, subasta 10 de valores gubernamentales 

El 3 de marzo de 2020 se realizó la décima subasta de valores gubernamentales de este año, 

donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91 y 175 días descendieron 21, 21 y 22 puntos 

base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 6.70%, 6.65% y 6.51%, 

en ese orden.   
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Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 3 años disminuyó 40 pb a 6.15%, en tanto 

que la tasa de interés real de los Udibonos a 3 años descendió 3 pb a 3.18%. 

EN LA PRIMERA SEMANA DE MARZO LAS BOLSAS MEXICANAS REGISTRARON GANANCIA 

 

A pesar de que se mantiene aversión al riesgo, ante el temor de que el covid-19 debilite mucho 

más a la economía global 

Mercados de valores mexicanos, del 2 al 6 de marzo de 2020Mercados de valores mexicanos, del 2 

al 6 de marzo de 2020 

Durante la semana del 2 al 6 de marzo de 2020, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) registró alza, aunque moderada, ante las expectativas de que los 

banqueros centrales del mundo y organismos internacionales llevarán a cabo medidas de estímulo 

para impulsar el desempeño económico mundial. En esta línea, la Reserva Federal Estadounidense 

decidió recortar su tasa de interés de referencia el pasado 3 de marzo, lo que repercutió 

favorablemente en el mercado accionario mexicano. 

 

Las ganancias fueron limitadas debido al recelo global ante los temores de que el covid-19 

interrumpa las cadenas de suministro globales y encamine a la economía global hacia una 

recesión. 

 

El IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 6 de marzo de 2020 en las 41,388.78 unidades, 

implicando un incremento semanal de 0.16% (+64.47 unidades). 

 

Así, en lo que va de 2020 el IPC registra una pérdida acumulada de 4.94% (-2,152.24 puntos). 
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MEZCLA MEXICANA EN SU MENOR NIVEL DESDE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Ante negativa de Rusia de continuar con el acuerdo de producción OPEP+ y luego de la eliminación 

de éste 

Precios internacionales del petróleo, del 2 al 6 de marzo de 2020Precios internacionales del 

petróleo, del 2 al 6 de marzo de 2020 

Del 2 al 6 de marzo de 2020, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas 

Intermediate (WTI) y Brent reportaron baja, por segunda semana consecutiva, debido a la negativa 

de Rusia de respaldar los planes de producción de la OPEP, argumentando que es demasiado 

pronto para poder cuantificar el impacto del coronavirus en la demanda global de energía, por lo 

que la OPEP decidió eliminar el acuerdo de recorte a la producción, el cual tiene vigencia hasta 

finales marzo. 

 

Lo anterior aunado a las preocupaciones por la propagación global del coronavirus y sus efectos en 

la economía mundial. 

 

Así, el WTI para abril y Brent para mayo de 2020 mostraron una variación semanal de -7.77% (-

3.48 dpb) y de -8.86% (-4.40 dpb), respectivamente, al cerrar el 6 de marzo de este año en 41.28 

dpb el WTI (su nivel más bajo desde agosto de 2016) y en 45.27 dpb el Brent (el menor desde junio 

de 2017). 

 

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

de 10.09% (-4.01 dpb), al ubicarse el 6 de marzo de este año en 35.75 dpb, su nivel más bajo desde 

noviembre de 2016. 
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Así, en lo que va de 2020 el precio del barril de la mezcla mexicana registra una disminución 

acumulada de 36.32% (-20.39 dpb) y un nivel promedio de 48.77 dpb, 0.23 dpb por debajo de lo 

previsto en la Ley de Ingresos para 2020 (de 49 dpb). (PEMEX) 

 

 


