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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. EN OCTUBRE, LAS VENTAS INTERNAS DE VEHÍCULOS SUMARON 107,094 UNIDADES

6.3% mayores a las realizadas el mes previo, pero 8.9% menores a las unidades comercializadas en
el mismo mes del año anterior
Venta de vehículos en México, octubre 2019Venta de vehículos en México, octubre 2019

Durante octubre de 2019, las ventas al público de vehículos nuevos y ligeros en el mercado
nacional fueron de 107,094 unidades, 6.3% mayores a las realizadas en septiembre pasado, pero
8.9% menores a las unidades comercializadas en octubre de 2018.

En el acumulado de los primeros diez meses del año, se registraron 1,062 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 6.8% anual. (Comunicado INEGI aquí y datos).
2. DISMINUYÓ LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE VEHÍCULOS EN OCTUBRE

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
Producción y exportación automotriz, octubre 2019Producción y exportación automotriz, octubre
En octubre de 2019, la producción de vehículos en nuestro país fue de 311,150 unidades, 16.3%
por debajo de los fabricados en el mismo mes de 2018 (60,799 unidades menos), debido a la
disminución de la producción de la marca Ford Motor (-100%), General Motors (-30.1%),
Volkswagen (-21.3%), Kia (-13.2%), Nisan (-13.1%), Mazda (-11.8%), FCA México (-2.4%).

En el acumulado, la producción de vehículos fue de 3,242,476 unidades, la tercera más alta para
un lapso similar desde que se tiene registro (1988), lo que implicó una diferencia anual de -2.6%.
En los primeros diez meses del año, destacó el crecimiento anual en la producción de la marca
Honda con 52.6%, Volkswagen con 5.6%), Toyota con 1.9%, General Motors con 0.3% y KIA con
0.1%.

Por su parte, en octubre se exportaron 252292 vehículos ligeros, 19.5% menos que en el mismo
mes del año anterior. En el acumulado, se exportaron 2,836,063 unidades, el segundo mayor
monto para un periodo similar desde que se tiene registro, con un descenso anual 1.7%.

Por marca, sobresalió el aumento anual en la exportación de vehículos ligeros por parte de Honda
con 280.2% en octubre y 49.3% en el acumulado y de Audi con 118.9% en el décimo mes del año.
(Comunicado y datos aquí).
3. CRECIÓ 0.1% REAL ANUAL EL CONSUMO PRIVADO EN EL OCTAVO MES DEL AÑO

En el mes referido destaca el incremento del consumo de bienes nacionales de 0.9% anual y de
0.5% mensual
Consumo Privado en el Mercado Interior mexicano, agosto 2019Consumo Privado en el Mercado
Interior mexicano, agosto 2019
Con series desestacionalizadas, el Consumo Privado en el Mercado Interior mexicano (CPMI) creció
0.1% real anual en agosto de 2019, lo que implicó su quinto incremento anual consecutivo, debido
al aumento de 0.3% del consumo de bienes y servicios de origen nacional, igual al del mes previo,
ya que el consumo de bienes de origen importado se contrajo 1.0%, luego de avanzar 6.9% anual
en julio de este año.

Con relación al mes previo, el CPMI reportó una variación de -0.3% en el octavo mes del año, ante
el descenso de 4.1% en el consumo de bienes de origen importado, mientras que el consumo de
bienes y servicios de origen nacional, aumentó 0.1%, después de disminuir 0.8% el mes anterior.

El crecimiento en el consumo de bienes y servicios de origen nacional se debió al incremento en el
consumo de bienes, de 0.9% anual y de 0.5% mensual, en tanto que el consumo de los servicios
descendió 0.5% anual y 0.4% mensual.

4. DURANTE JULIO LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL CRECIÓ EN 17 ESTADOS, DESTACÓ QUINTANA ROO

En términos anuales se elevó en 16 entidades federativas, sobresaliendo Colima
Actividad Industrial por entidad federativa, julio 2019Actividad Industrial por entidad federativa,
julio 2019
Con cifras desestacionalizadas, la producción industrial se elevó en 17 de las 32 entidades
federativas que integran la República Mexicana en julio de 2019 respecto al mes previo,
sobresaliendo Quintana Roo con un crecimiento real anual de 8.0%, seguido de Chiapas con 6.6%,
Guerrero con 6.1%, Querétaro con 5.1% y Guanajuato con 2.8%. Mientras que 15 estados
reportaron contracción mensual, en especial Nayarit (-5.7%), Tabasco (-5.6%) y Veracruz (-5.0%).
Con relación a julio de 2018, la actividad industrial avanzó en 16 entidades federativas de nuestro
país, destacando Colima con 16.6%, Tlaxcala con 15.2%, Chihuahua con 7.6%, Tamaulipas con 6.6%
y Durango con 4.5%; en tanto que en los restantes 16 estados actividad industrial se contrajo,
donde Baja California lo hizo en 25.9%, Chiapas en 16.0% y Tabasco en 15.1%, entre los
principales.
A nivel nacional, la actividad industrial se contrajo 0.3% mensual en el séptimo mes del año, por lo
que 19 entidades federativas se ubicaron arriba del promedio nacional. En términos anuales, la
actividad industrial a nivel nacional reportó una variación de -2.7%, por lo que 20 estados
registraron un cambio en su actividad por arriba de la reportada para todo el país. (Ver datos
aquí).

5. SE ELEVAN EN 295 MDD LAS RESERVAS INTERNACIONALES DURANTE LA SEMANA PASADA

Suman 180,728 mdd, el mayor monto en un mes
Saldo de las reservas internacionales, al primero de noviembre de 2019Saldo de las reservas
internacionales, al primero de noviembre de 2019
Al 1º 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 180,728 millones de dólares (mdd), su mayor nivel desde el pasado 4 de octubre y un
incremento semanal de 295 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
5,935 mdd (+3.4%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí,
datos).
6. DISMINUYERON ALGUNOS PUNTOS BASE LAS TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS CETES

La tasa líder de Cetes se ubica en 7.55%
Subasta de valores gubernamentales, 5 de noviembre de 2019Subasta de valores
gubernamentales, 5 de noviembre de 2019
El 5 de noviembre de 2019 se realizó la cuadragésima quinta subasta de valores gubernamentales
de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91, 182 y 336 días descendieron 7,

4, 6 y 6 puntos base (pb), respectivamente, con relación a la subasta previa, al ubicarse en 7.55%,
7.52%, 7.40% y 7.12%, en ese orden.

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 20 años se contrajo 13 pb a 7.17%, en tanto
que la tasa de interés real de los Udibonos a 30 años aumentó 7 pb a 3.36%, mientras que la
sobretasa de interés de los Bondes D a 5 años se mantuvo estable en 0.16%. (Información Banxico
aquí, datos).
7. PESO CERRÓ LA SEMANA ESTABLE ANTE INCERTIDUMBRE SOBRE NEGOCIACIONES CHINAESTADOS UNIDOS

Terminó la primera semana de noviembre en 19.10 ppd, una ganancia de 55 centavos en lo que va
del año
Tipo de cambio peso/dólar, del 4 al 8 de noviembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 4 al 8
de noviembre de 2019
Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019, la moneda mexicana reportó altibajos, ante
un avance del dólar -luego de datos económicos de Estados Unidos mejor de lo esperado- y un
optimismo, que al final de la semana se convirtió en pesimismo, sobre el destino que tendrán las
negociaciones comerciales entre China y los Estados Unidos.

Así, el 8 de noviembre de este año el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 19.10
unidades por dólar, 1 centavo menos respecto a su nivel del pasado 1º de noviembre (0.0%).

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 55 centavos por dólar (-2.8%)

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) terminó la semana referida en 19.1068 ppd, sin cambio respecto al dato
observado el 1º de noviembre de este año (0.0%).

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2619 ppd y una
apreciación de 54 centavos (-2.8%). (Investing y Banxico).
8. LA BMV FUE AFECTADA POR INCERTIDUMBRE EN NEGOCIACIÓN COMERCIAL EU-CHINA

Reportó una variación semanal de -0.24%
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 4 al 8 de noviembre de 2019Índice de Precios y
Cotizaciones de la BMV, del 4 al 8 de noviembre de 2019
Durante la semana del 4 al 8 de noviembre de 2019, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó pérdidas, aunque moderadas, debido a una toma de
utilidades y a la incertidumbre sobre si los Estados Unidos (EU) y China realmente están cerca de
firmar un acuerdo comercial.

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 8 de noviembre en las 43,708.35 unidades, un
descenso semanal de 0.24% (-106.20 unidades), luego de dos incrementos semanales
consecutivos.

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 4.97% (+2,068.08 puntos). (BMV,
datos).

9. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO EN SU MENOR NIVEL EN MÁS DE UN AÑO

Cerró la primera semana de noviembre en 186 pb
EMBI+ de JP Morgan, del 4 al 8 de noviembre de 2019EMBI+ de JP Morgan, del 4 al 8 de
noviembre de 2019
El 8 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 186 puntos base (pb), lo que implicó su
menor nivel desde el 17 de octubre de 2018 y un descenso semanal de 11 pb, el mayor de las
últimas 4 semanas.

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una disminución acumulada de 55 pb.

Por su parte, los riesgos país de Brasil, Indonesia y Turquía se contrajeron 2, 14 y 31 pb,
respectivamente, esta semana para ubicarse en 229, 152 y 425 pb, en ese orden, este 8 de
noviembre; en tanto que el de Argentina aumentó 138 pb en el lapso referido a 2,413 pb. (JP
Morgan).
10. EL PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA REPORTÓ UN DESCENSO SEMANAL DE 4.23%

En contraste, los precios de las referencias internacionales se elevaron

Precios del petróleo, del 4 al 8 de noviembre de 2019Precios del petróleo, del 4 al 8 de noviembre
de 2019
Del 4 al 8 de noviembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas
Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, debido principalmente a expectativas de un próximo
acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el aumento fue parcialmente
contrarrestado por el incremento de los inventarios de crudo estadounidenses y por la declaración
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que no ha acordado retirar los
aranceles impuestos a los bienes procedentes de China, lo que reavivó la incertidumbre sobre el
futuro de la economía internacional por la guerra comercial que mantienen estos países.

Así, el WTI para diciembre y Brent para enero próximos mostraron una variación semanal de
+1.85% (+1.04 dpb) y de +1.33% (+0.82 dpb), respectivamente, al cerrar el 8 de noviembre de este
año en 57.24 dpb y en 62.51 dpb, en ese orden.

Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso semanal
de 4.23% (-2.22 dpb), al ubicarse el 8 de noviembre de este año en 50.22 dpb.

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de
12.37% (+5.53 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.53 dpb, 1.53 dpb por arriba de
lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX).

En contraste, los precios de las referencias internacionales se elevaron
Precios del petróleo, del 4 al 8 de noviembre de 2019Precios del petróleo, del 4 al 8 de noviembre
de 2019
Del 4 al 8 de noviembre de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas
Intermediate (WTI) y Brent reportaron alza, debido principalmente a expectativas de un próximo
acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, el aumento fue parcialmente
contrarrestado por el incremento de los inventarios de crudo estadounidenses y por la declaración
del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a que no ha acordado retirar los
aranceles impuestos a los bienes procedentes de China, lo que reavivó la incertidumbre sobre el
futuro de la economía internacional por la guerra comercial que mantienen estos países.

Así, el WTI para diciembre y Brent para enero próximos mostraron una variación semanal de
+1.85% (+1.04 dpb) y de +1.33% (+0.82 dpb), respectivamente, al cerrar el 8 de noviembre de este
año en 57.24 dpb y en 62.51 dpb, en ese orden.

Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo reportó un descenso semanal
de 4.23% (-2.22 dpb), al ubicarse el 8 de noviembre de este año en 50.22 dpb.

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de
12.37% (+5.53 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 56.53 dpb, 1.53 dpb por arriba de
lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX).
11. LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR REGISTRÓ RESULTADOS MIXTOS EN EL DÉCIMO MES DEL
AÑO

Se elevó 1.5 puntos respecto a la de hace un año, pero descendió 1.0 puntos con relación al mes
previo
Confianza del consumidor, octubre 2019Confianza del consumidor, octubre 2019
Con cifras desestacionalizadas, en octubre de 2019 el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC)
se ubicó en 43.9 puntos (p), 1.5 puntos superior al registrado en el mismo mes del año anterior, el
vigésimo octavo incremento anual consecutivo, resultado de la mejoría de 3 de los cinco
componentes que lo integran, los cuales se refieren a una mejor percepción del consumidor,
respecto a la de octubre de 2018, sobre el panorama económico del país hoy en día (+7.8 p), la
situación económica presente de los miembros del hogar (+1.7 p) y las posibilidades de los
integrantes del hogar en este momento de realizar compras de bienes durables (+0.4 p). Por su
parte descendió la percepción sobre la situación económica esperada dentro de 12 meses del país
(-1.3 p) y de las familias (-1.3 p).

Con relación a septiembre pasado, el ICC descendió 1.0 puntos en el décimo mes del año, luego de
2 aumentos mensuales continuos, ante la disminución mensual de 4 de los 5 componentes, ya que

el relacionado a la posibilidad actual de las familias para adquirir bienes durables no reportó
cambios, por segundo mes continuo. (Comunicado INEGI aquí, datos).

