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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.

1. MÁS DE 13 EMPLEOS GENERADOS EN LAS IMMEX DURANTE JULIO, LA MAYOR CREACIÓN
MENSUAL DE LOS ÚLTIMOS 7 MESES

En los últimos 12 meses se originaron 107,332 puestos, la más alta creación anual de los últimos 3
meses
Actividad en los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX, julio 2019Actividad
en los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX, julio 2019
Con datos desestacionalizados, el personal ocupado en los establecimientos adscritos al programa
de fomento IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de servicios de Exportación) creció
3.6% anual en julio de 2019, lo que implicó la creación de 107,332 empleos en los últimos 12
meses, la mayor de los últimos 3 meses, al registrarse un total de 3 millones 85 mil 28 puestos en
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dicha industria. Mientras que, respecto a junio pasado, el empleo en estas empresas aumentó
0.4%, esto es, en 13,243 puestos, lo que implicó la mayor generación mensual de empleos de los
últimos 7 meses. Lo anterior ante más puestos creados en los establecimientos manufactureros
(+2.7% anual y 0.3% mensual) y no manufactureros (+11.2% anual y +1.5% mensual).

Las remuneraciones medias reales se elevaron 3.3% en el séptimo mes del año respecto al mismo
mes de 2018 y 0.4% respecto a junio pasado, los más altos de los últimos 3 meses. Lo anterior ante
las variaciones de +3.0% anual y +0.5% mensual en las remuneraciones medias en las
manufacturas (las mayores de los últimos 3 meses) y de +7.2% anual (+6.3% en junio pasado) y 1.6% mensual en las no manufactureras.

Con cifras originales, el personal ocupado en este tipo de establecimientos sumó 3.06 millones a
julio de 2019, lo que implicó un incremento anual de 3.7%, esto es, una creación de 107,862
empleos en los últimos 12 meses, ante el crecimiento de 2.7% en el empleo del sector
manufacturero (+71,387 empleos) y de 12.5% en el empleo del sector no manufacturero (+36,475
puestos). (Comunicado INEGI aquí, datos)
2. LAS VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS SUMARON CERCA DE 101 MIL UNIDADES DURANTE
SEPTIEMBRE

En el acumulado del año, las ventas al público superaron los 955 mil vehículos
Ventas al público de vehículos nuevos y ligeros en el mercado interno, septiembre de 2019Ventas
al público de vehículos nuevos y ligeros en el mercado interno, septiembre de 2019
Durante septiembre de 2019, las ventas al público de vehículos nuevos y ligeros en el mercado
nacional fue de 100,734 unidades, 6.8% menores a las realizadas en agosto pasado y 12.3%
inferiores a las unidades comercializadas en septiembre de 2018.
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En el acumulado de los primeros nueve meses del año, se registraron 955,395 vehículos ligeros
vendidos, una contracción de 7.5% respecto al mismo periodo del año pasado, que se compara
con el descenso anual de 7.0% reportado en el mismo periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí y
datos).
3. SE ACELERÓ EL CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO EN AGOSTO

Creció 5.7% anual, el mayor de los últimos 4 meses, gracias al repunte del crédito de todos sus
componentes
Crédito de la banca comercial al sector privado, agosto 2019Crédito de la banca comercial al
sector privado, agosto 2019
El saldo del crédito vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en 4,688.8 miles de
millones de pesos (mmp) en agosto de 2019, 386.8 mmp superior al saldo registrado en julio de
2018, implicando un incremento real anual de 5.7%, el más alto de los últimos cuatro meses,
resultado de un mayor crecimiento del crédito a la vivienda de 7.6% (el más alto desde septiembre
de 2016), del crédito a las empresas de 5.8% (el mayor de los últimos 4 meses) y del crédito al
consumo de 3.2% (el más alto desde julio de 2017).

En el crédito a la vivienda desta el crecimiento de 9.0% del crédito a la vivienda media y
residencial; mientras que, en el crédito a las empresas, sobresale el incremento de 24.4% del
crédito a la industria química; de 12.2% real anual del crédito a empresas del sector aropecuario,
silvícola y pesquero; y de 10.8% del crédito a la industria manufacturera.

Por su parte, respecto al crédito al consumo resalta el crecimiento de 19.7% del crédito para la
adquisición de bienes muebles, de 6.8% del crédito automotriz y de 6.1% del crédito de nómina.
(Comunicado Banxico aquí, datos).
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4. PESO GANÓ ANTE DEBILIDAD DEL DÓLAR

Cerró la semana en 19.52 unidades por dólar, un descenso semanal de 17 centavos
Tipo de cambio peso/dólar, del 30 de septiembre al 4 de octubre 2019Tipo de cambio peso/dólar,
del 30 de septiembre al 4 de octubre 2019
Durante el periodo del 30 de septiembre al 4 e octubre de 2019, la moneda mexicana se vio
beneficiada ante la debilidad global del dólar estadounidense, debido principalmente a datos
sobre la economía de Estados Unidos, por debajo de lo esperado, lo que aumentó la previsión de
que la Reserva Federal (Fed) continuará reduciendo su tasa de interés de referencia en los
próximos meses.

Así, el 4 de octubre de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 19.52
unidades por dólar, 17 centavos inferior a su nivel del pasado 27 de septiembre (-0.9%), luego de
registrar 2 incrementos semanales consecutivos.

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 13 centavos (-0.7%).

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.5255 ppd, 16 centavos menos respecto al
dato observado el 27 de septiembre de este año (-0.8%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2673 ppd y una
apreciación de 13 centavos (-0.6%). (Investing y Banxico).

4

5. GANÓ 1.31% EL PRINCIPAL INDICADOR DE LA BMV DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE
SEPTIEMBRE

En lo que va del año registra una ganancia acumulada de 4.27%
IPC de la BMV, del 30 de septiembre al 4 de octubre 2019IPC de la BMV, del 30 de septiembre al 4
de octubre 2019
Durante la semana del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó alza, debido a menor
incertidumbre en torno a la reunión comercial de los Estados Unidos y China, datos positivos de la
confianza del consumidor en nuestro país y mayores perspectivas de que la Reserva Federal de los
Estados Unidos (Fed) disminuirá sus tasas de interés otra vez este mes.

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 4 de octubre en las 43,416.90 unidades, un
incremento semanal de 1.31% (+559.32 unidades).

En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 4.27% (+1,776.63 puntos). (BMV,
datos).
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6. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO REPORTÓ UN INCREMENTO SEMANAL DE 4 PB

En línea con los movimientos reportados por la mayoría de los mercados emergentes
EMBI+, JP Morgan, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019.EMBI+, JP Morgan, del 30 de
septiembre al 4 de octubre de 2019.
El 4 de oct 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 215 puntos base (pb), implicando un aumento
semanal de 4 pb.

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 26 pb.

Asimismo, los riesgos país de Brasil, Indonesia y Turquía se elevaron 18, 5 y 12 pb, en ese orden, al
colocarse en 264, 176 y 477 pb, respectivamente; mientras que el de Argentina se contrajo 3 pb a
2,169 pb. (JP Morgan).
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7. 5 ESTADOS REALIZARON MÁS DEL 50% DEL VALOR TOTAL EXPORTADO DE NUESTRO PAÍS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO

La principal actividad exportadora continuó siendo la fabricación de equipo de transporte (42.5%
del total)
Actividad exportadora por entidad federativa, II trimestre de 2019Actividad exportadora por
entidad federativa, II trimestre de 2019
En el segundo trimestre de 2019, México exportó mercancías por 104.1 miles de millones de
dólares (mmd), donde las principales entidades federativas exportadoras de mercancías en
nuestro país fueron: Chihuahua con el 14.3%, Coahuila con el 11.6%, Nuevo León con el 9.8%, Baja
California con el 9.7% y Tamaulipas con 7.1%; concentrando, todas ellas, el 52.4% del valor total
exportado en el periodo referido.

En cuanto a su evolución, las exportaciones de mercancías crecieron 7.1% anual a nivel nacional en
el segundo trimestre del año. Por estado, Durango reportó el mayor crecimiento, con una
variación anual de +33.0%, seguido de Guerrero (+31.4%) y Aguascalientes (+30.0%). En cuanto a
las entidades más exportadoras, Chihuahua registró un avance anual en sus exportaciones de
13.3%, Coahuila de 19.2%, Nuevo León de 4.6%, Baja California de 4.5% y Tamaulipas de 10.5%.

Por actividad exportadora, las principales fueron la fabricación de equipo de transporte (42.4% del
total); la fabricación de equipo de cómputo y comunicación (17.3%); la fabricación de accesorios,
aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica (5.9%); y la extracción de petróleo
y gas (5.7%) en el segundo trimestre de 2019. (Datos INEGI aquí).
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8. LAS REMESAS REGISTRARON CIFRAS RÉCORD EN AGOSTO, CON UN CRECIMIENTO ANUAL
DE 17%, EL MAYOR DE LOS ÚLTIMOS 9 MESES

Se realizaron 9.3 millones de operaciones por envíos, con un promedio por operación de 343
dólares, 18 dólares más que hace un año
Recursos enviados a México por concepto de remesas en agosto 2019Recursos enviados a México
por concepto de remesas en agosto 2019
Los recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, segunda
fuente de divisas para México, sumaron 3,374.6 millones de dólares (mdd) en agosto de 2019, lo
que significó el monto más alto desde que se tiene registro (1995), con un crecimiento respecto al
mismo mes del año anterior de 17.0% (+491.2 mdd), el incremento anual más alto desde
noviembre de 2018 y el mayor para un mes de agosto desde 2004.

Por su parte, durante el octavo mes del año el número de operaciones por envío de remesas fue
de 9.8 millones, el segundo mayor número del que se tiene reporte, y 10.8% más a las operaciones
registradas en agosto de 2018, con un promedio por operación de 343 dólares, esto es, 18 dólares
más al monto promedio por operación reportado doce meses antes.

En el acumulado, las remesas enviadas a nuestro país sumaron 23,899.5 mdd en los primeros ocho
meses del año, la cifra históricamente más alta reportada y 8.7% superior a lo enviado en el mismo
lapso de 2018. (Banxico).
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9. EL PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA RETROCEDIÓ CERCA DE 6 DPB LA ÚLTIMA SEMANA

En línea con el descenso registrado en los precios de las referencias internacionales del petróleo
Precios internacionales del petróleo, del 30 de septiembre al 4 de marzo de 2019Precios
internacionales ddel petróleo, del 30 de septiembre al 4 de marzo de 2019
Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos
West Texas Intermediate (WTI) y Brent reportaron baja, por segunda semana consecutiva, debido
principalmente a:

El temor de que la desaceleración de la economía global y la guerra comercial reduzcan la
demanda de hidrocarburos.
El aumento de los inventarios comerciales de crudo estadounidense.
Las expectativas de disminución de la tensión geopolíticas en Medio Oriente.
Así, el WTI para noviembre y Brent para diciembre 2019 mostraron una variación semanal de 5.54% (-3.10 dpb) y de -4.37% (-2.67 dpb), respectivamente, al cerrar el 4 de octubre de este año
en 52.81 dpb y en 58.37 dpb, en ese orden.

Igualmente, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso semanal,
que fue de 10.21% (-5.88 dpb), al ubicarse el 4 del mes en curso en 51.70 dpb.

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de
15.69% (+7.01 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.51 dpb, 2.51 dpb por arriba de
lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX).
Balance público tradicional con déficit menor a lo esperado y balance primario con superávit
superior a lo previsto
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Los niveles de deuda se encuentran en línea con los techos de endeudamiento aprobados para
este año
10. FINANZAS PÚBLICAS, ENERO-AGOSTO 2019FINANZAS PÚBLICAS, ENERO-AGOSTO 2019

Durante enero-agosto de 2019, el balance público tradicional (recursos sobrantes o faltantes
después de ejercer el gasto neto total) registró déficit de 118.1 miles de millones de pesos (mmp),
que se compara favorablemente con el déficit previsto en el programa de 311.3 mmp y con el
registrado en el mismo lapso de 2018 (-50.8% real anual). Al excluir la inversión productiva hasta
2% del PIB para evaluar la meta del balance presupuestario, el saldo fue superavitario en 254.3
mmp, 132.8 mmp mayor a lo programado y 29% 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 279.8 mmp, implicando recursos
disponibles para el pago de servicios de la deuda, siendo mayor en 129.5 mmp a lo esperado y
65.5% real superior al del mismo periodo del año anterior.

Así, los principales balances de finanzas públicas presentaron resultados mejores de lo
programado.

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 119.7 mmp, inferior al déficit reportado
en el mismo lapso de 2018 de 269.9 mmp y congruente con el déficit de 2.5% del PIB, presentado
en el Paquete Económico 2019.
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Durante elos primeros ocho meses del año, los ingresos, los ingresos del sector público reportaron
una variación real anual de -2.1% (-1.2% sin IEPS de combustibles) y fueron inferiores en 89.1 mil

millones de pesos (mmp) respecto a los ingresos previstos en el programa, debido principalmente
a menores ingresos petroleros (145.8 mmp inferiores a lo programado y 19.7% real por debajo a
los del año anterior).

En tanto que los ingresos tributarios crecieron 2.5% real anual, destacando el incremento de 32.8
del IEPS el de gasolina y diesel aumentó 65.6% real anual), de 18.8% del impuesto por la actividad
de exploración y extracción de hidrocarburos, y de 2.9% de las importaciones.

Por otro lado, el gasto total del sector público descendió 4.0% real anual en el periodo referido y
fue menor en 232.1 mmp a lo estimado en el programa, ante una reducción de 4.6% real anual del
gasto programable, debido a un menor gasto de la Administración Pública Centralizada en 106.5
mmp (el gasto de operación se redujo 5.6%, en particular, el de servicios personales disminuyó en
4.6%) y del IMSS, ISSSTE y Pemex en 88.7 mmp, que se compensan, en parte, por el mayor gasto
de la CFE respecto a lo previsto en 30.7 mmp. El gasto no programable fue inferior en 67.5 mmp a
lo programado, ante menor costo financiero por 37.5 mmp, pago de Adefas y otros por 12.1 mmp
y menores participaciones por 17.9 mmp.

Mientras que, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la
medida más amplia de la deuda pública ascendió a 10,767.2 mmp, donde el componente interno
representa el 63.1% del total y el externo el 36.9%. Por su parte, la deuda neta del Sector Público
se situó en 11,108.5 mmp y la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 8,310.2 mmp. Estos
niveles están en línea con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión
para este año. (Informe SHCP aquí, comunicado y datos).
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