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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. LA TASA DE DESEMPLEO SE MANTUVO EN 3.6% DE LA PEA EN JULIO

Guerrero, Oaxaca y Yucatán continúan siendo las entidades federativas con la menor tasa de
desocupación
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Con cifras desestacionalizadas, en julio de 2019 el 60% de la población de 15 años y más en el país
fue económicamente activa, esto es, 60 de cada 100 habitantes de 15 años o más estaba ocupado
o buscó estarlo, lo que implicó 0.8 puntos porcentuales (pp) más a los de hace un año, pero 0.1 pp
menos a los del mes previo. Mientras que el 40% de la población estudiaba, estaba jubilado o
pensionado, se dedicaba al hogar o realizaba otra actividad.

La Tasa de Desocupación Nacional (TDN) –proporción de la Población Económicamente Activa
(PEA) que no trabajó, pero que buscó hacerlo– fue de 3.58% de la Población Económicamente
Activa (PEA) en el séptimo mes del año, similar a la de mayo y junio pasados de 3.55%.

Por sexo, la TDN de los hombres se ubicó en 3.44% en junio, 0.09 pp inferior a la del mes
precedente, mientras que la de mujeres fue de 3.69%, similar a la de los cuatro meses previos.

En cuanto a la tasa de subocupación (porcentaje de la población ocupada que tiene necesidad y
disponibilidad de ofrecer más tiempo de trabajo) fue de 7.6%, sin cambio respecto a la de junio
pasado.

Por su parte, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal representó el 27.5% de la población
ocupada en julio y la Tasa de Informalidad Laboral el 55.9%, una variación de +0.1 y -0.8 pp, en ese
orden, con relación a las de junio pasado y de -0.1 y -0.7 pp, en lo individual, respecto a las de julio
de 2018.

Con cifras originales, la TDN fue de 3.7% de la PEA en el séptimo mes del año, 0.2 pp mayor a la de
julio de 2018. Por estado, Guerrero, Oaxaca y Yucatán siguieron siendo las entidades federativas
con la menor tasa de desocupación en el mes referido, con niveles de 1.4%, 1.6% y 2.1%, en ese
orden; mientras que Tabasco, Coahuila, Sonora y Ciudad de México reportaron las tasas de
desocupación más altas, con 6.3%, 5.1%, 5.1% y 5.0% de la PEA, en ese orden. (Comunicado INEGI
aquí, datos).
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2. SE MANTIENE EN 8.3 DE 10 LA CALIFICACIÓN SOBRE EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
ADULTA URBANA DE NUESTRO PAÍS EN JULIO

Por nivel de satisfacción, el 97.8% de esta población declaró encontrarse poco, moderada o muy
satisfecha con su vida en general y sólo el 2.2% se colocó en nivel de insatisfacción
La medición del bienestar subjetivo se refiere al progreso social de las personas desde su propia
perspectiva (calidad de vida), y no solo a través de la disponibilidad de bienes y servicios (PIB). Esta
medición es representativa de la población urbana adulta de México, con una escala que va de 0 a
10 puntos, donde cero indica total insatisfacción y 10 total satisfacción. Esta medición sigue los
lineamientos emitidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
y se levanta el primer mes de cada trimestre, aunque los resultados son dados a conocer por el
INEGI 2 veces por año.

A julio de 2019, la calificación promedio de satisfacción con la vida reportado por la población
adulta urbana de nuestro país se situó en 8.3 puntos, igual al dato de julio de 2018 y al de abril
pasado. Según el nivel de satisfacción, el 47.3% de esta población señaló un nivel de satisfacción
de entre 9 y 10 puntos, esto es, que se encuentra totalmente satisfecha; el 42.4% de entre 7 u 8,
moderadamente satisfecha; el 8.1% con 5 o 6, poco satisfecha; y sólo el 2.2% con entre 0 y 4
puntos, insatisfecha.
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Por sexo, las mujeres reportaron una calificación de 8.2 puntos, en tanto que la calificación de los
hombres fue mayor, de 8.4 puntos.

Por rango de edad, los jóvenes de entre 18 y 29 años son quienes declararon mayor satisfacción
con la vida, al promediar 8.5; mientras que las personas de entre 60 y más años reportaron una
menor calificación, al promediar 8.0. Cabe señalar que, en todos los grupos de edad, la satisfacción
con la vida es menor para las mujeres que para los hombres. La mayor diferencia se da en el grupo
de 30 a 44 años, donde los hombres otorgaron una calificación de 8.5 y las mujeres de 8.0.

A lo largo de la serie se valoran más los aspectos relacionados con la parte privada de las personas
y, menos, con lo que concierne al ámbito público. En julio de 2019, las relaciones personales fue el
ámbito mejor valorado, con una calificación promedio de 8.7 puntos. En contraste, aspectos que
tienen que ver con la esfera pública, como la satisfacción con el país y la seguridad ciudadana,
continuaron siendo los ámbitos peor valorados, con promedios de 6.8 y 5.3 puntos,
respectivamente. De hecho, la satisfacción del dominio de la seguridad ciudadana fue el único que
descendió respecto al año anterior, el resto se mantuvo estable o avanzó.

Por su parte, el promedio de balance anímico general de la población urbana en México de 18
años y más -en una escala de -10 a +10-, fue de 6.3 puntos en julio de 2019, 0.1 puntos por debajo
del registrado en julio de 2018 (6.4 puntos), señalando el predominio de estados anímicos
positivos sobre los negativos. (Comunicado INEGI aquí).

4

3. LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA MOSTRÓ RESULTADOS MIXTOS EN EL SEXTO MES
DEL AÑO

Se incrementó 0.3% anual, pero se contrajo 2.4% mensual
Con cifras ajustadas por estacionalidad, la actividad minerometalúrgica (extracción, beneficio,
fundición y afinación de minerales metálicos y no metálicos) se elevó 0.3% real en junio de 2019
respecto al mismo mes de 2018, luego de trece contracciones anuales consecutivas; mientras que,
con relación al mes previo, la actividad minerometalúrgica descendió 2.4%, luego de elevarse 0.9%
durante mayo pasado.

Con datos originales, la actividad minerometalúrgica se contrajo 0.9% real anual en el sexto mes
del año, debido a que descendió la producción la producción de coque, azufre, oro, plomo,
fluorita, pellets de fierro, plata y la de zinc, mientras se incrementó la de cobre, yeso y carbón no
coquizable. En el primer semestre del año, la actividad minerometalúrgica muestró una variación
real anual de -2.7%. (Comunicado INEGI aquí, datos).
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4.- SE CREARON 102 MIL EMPLEOS EN LAS IMMEX EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Mientras que durante junio se generaron casi 6 mil puestos, donde el empleo en los
establecimientos manufactureros aumentó 2.5% y en los no manufactureros 11.4%
Actividad en los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX, junio 2019Actividad
en los establecimientos adscritos al programa de fomento IMMEX, junio 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
3.4% anual en junio de 2019, similar al reportado en mayo pasado, lo que implicó la creación de
101,992 empleos en los últimos 12 meses, al registrarse un total de 3 millones 69 mil 262 puestos
en dicha industria. Mientras que, respecto al mes previo, el empleo en estas empresas aumentó
0.2%, igual al reportado en mayo, esto es, se crearon 5,925 puestos, donde el empleo en los
establecimientos manufactureros aumentó 2.5% y en los no manufactureros 11.4%.

Las remuneraciones medias reales se elevaron 2.2% anual en el sexto mes del año respecto al
mismo mes de 2018 (el noveno incremento anual de manera consecutiva), pero se contrajeron
0.2% respecto a mayo pasado. Lo anterior ante las variaciones de +1.9% anual y -0.1% mensual en
las remuneraciones medias en las manufacturas y de +6.5% anual y -0.1% mensual en las no
manufactureras.
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Con cifras originales, el personal ocupado en este tipo de establecimientos sumó 3.065 millones a
junio de 2019, lo que implicó un incremento anual de 3.4%, esto es, una creación de 101,957
empleos en los últimos 12 meses, ante el crecimiento de 2.5% en el empleo del sector
manufacturero (+65,551) y de 12.2% en el empleo del sector no manufacturero (+36,406).
(Comunicado INEGI aquí, datos).

5. EL PERSONAL OCUPADO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS REGISTRÓ UN INCREMENTO
ANUAL DE 0.5% EN JUNIO

Aunque se contrajo 0.3% con relación a mayo pasado, cuando el indicador global de personal
ocupado de los sectores económicos alcanzó su mayor nivel que se tenga registro
Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores económicos (IGPOSE) , junio 2019Índice Global
de Personal Ocupado de los Sectores económicos (IGPOSE) , junio 2019
Con datos desestacionalizados, el Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores económicos
(IGPOSE) –que considera los datos de personal ocupado que reportan las encuestas para 5
sectores económicos: construcción, manufacturas, comercio al mayoreo y menudeo y servicios
privados no financieros, ya que 9 de cada 10 personas ocupadas son reportadas por estos sectores
económicos– reportó un nivel de 110.5 puntos en junio de 2019, un incremento de 0.5% respecto
a junio de 2018, lo que implicó para un sexto mes del año su décimo primer incremento anual de
manera consecutiva. Sin embargo, se contrajo 0.3% con relación a mayo pasado, cuando este
índice alcanzó un nivel de 110.9 puntos, el mayor que se tiene registro (2008).
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Con cifras originales, el IGPOSE se ubicó en 110.4 puntos en el sexto mes del año, un incremento
anual de 0.5%, lo que significó el décimo crecimiento anual consecutivo para un mes de junio. En
términos acumulados, el IGPOSE aumentó 0.7%, su noveno incremento anual consecutivo para un
lapso similar. (Comunicado INEGI aquí, datos).

6. LA RESERVA INTERNACIONAL SUMÓ 180,263 MDD AL 23 DE AGOSTO

Un incremento semanal de 20 mdd, debido al cambio en la valuación de los activos
internacionales
Saldo de la reserva internacional neta, al 23 de agosto de 2019Saldo de la reserva internacional
neta, al 23 de agosto de 2019
Al 23 de agosto de 2019, el saldo de la reserva internacional neta fue de 180,263 millones de
dólares (mdd), manteniéndose en su mayor nivel desde el 2 de octubre de 2015, lo que implicó un
incremento semanal -el cuarto de manera consecutiva- de 20 mdd, debido principalmente al
cambio en la valuación de los activos internacionales del Banco Central.

En lo que va del año, el incremento acumulado de las reservas internacionales suma 5,471 mdd
(+3.1%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, datos).
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7. LNFLACIÓN, BRECHA DEL PRODUCTO Y CURVAS DE RENDIMIENTO INFLUYERON EN BAJA
DE TASA DE INTERÉS OBJETIVO A 8%: MINUTA

Dicho nivel es congruente con la convergencia de la inflación a su meta en el tiempo en el que
opera la política monetaria
Minuta de la reunión de política monetaria del 15 de agosto 2019Minuta de la reunión de política
monetaria del 15 de agosto 2019
En la minuta sobre la quinta reunión de política monetaria de 2019, llevada a cabo el pasado 15 de
agosto, se estableció que la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió por mayoría
(4 de 5) reducir en 25 puntos base (pb) el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día, lo
que implicó el primer movimiento en el año y la primera reducción desde el 6 de junio de 2014,
para ubicarla en 8.00%

Lo anterior debido a que la mayoría considera que este nivel es congruente con la convergencia de
la inflación a su meta en el horizonte en el que opera la política monetaria, tomando en cuenta
que la inflación general ha disminuido conforme a su previsión, la ampliación de la brecha del
producto ha sido mayor a lo esperado y considerando el comportamiento reciente de las curvas de
rendimiento externas e internas a diferentes plazos.

La junta considera que para consolidar una inflación baja y estable, en un entorno en el que la
formación de precios y las condiciones de holgura en la economía están sujetas a riesgos, debe
darle seguimiento a todos los factores de incertidumbre que inciden en el comportamiento de la
inflación y sus perspectivas, para que pueda tomar las acciones que se requieran, de tal manera
que la tasa de referencia sea congruente con la convergencia ordenada de la inflación general a la
meta del Banco de México (3.00%) en el plazo en el que opera la política monetaria. (Comunicado
Banxico aquí).
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8. EL CRÉDITO DE LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO AVANZÓ 4.7% EN JULIO

Destaca el repunte del crédito a la vivienda, al consumo y a las empresas
Crédito de la banca comercial al sector privado, julio 2019Crédito de la banca comercial al sector
privado, julio 2019
El saldo del crédito vigente de la banca comercial al sector privado se ubicó en 4,626.9 miles de
millones de pesos (mmp) en julio de 2019, 369.7 mmp superior al saldo registrado en julio de
2018, implicando un incremento real anual de 4.7%, superior al del mes previo de 4.3%, debido a
un mayor crecimiento del crédito a la vivienda de 6.7% (el más alto desde diciembre de 2016), del
crédito al consumo de 2.4% (el mayor de los últimos 14 meses) y del crédito a las empresas de
4.9% (superior al del mes previo de 4.4%).

Destaca en el crédito a la vivienda, el crecimiento de 8.2% del crédito a la vivienda media y
residencial; mientras que, en el crédito a las empresas, sobresale el incremento de 25.6% real
anual del crédito a la información en medios masivos, de 21.1% del crédito a servicios de
alojamiento temporal y alimentos y bebidas, y de 19.3% de la industria química. Del crédito al
consumo, resalta el crecimiento de 16.8% del crédito para la adquisición de bienes muebles, de
6.8% del crédito automotriz y de 5.0% del crédito de nómina. (Comunicado Banxico aquí, datos).
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9. TIPO DE CAMBIO CONTINUÓ MUY SENSIBLE A FACTORES COMO LA GUERRA COMERCIAL
EU-CHINA Y BREXIT

Cerró esta semana arriba de las 20 unidades por dólar
Tipo de cambio peso/dólar, al 30 de agosto de 2019Tipo de cambio peso/dólar, al 30 de agosto de
2019
Durante la última semana de agosto de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reportó una tendencia
alcista, ante la incertidumbre que generan las tensiones comerciales existentes entre los Estados
Unidos (EU) y China y el temor de que Reino Unido finalmente salga de la Unión Europea sin un
acuerdo.

Así, el 30 de agosto de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 20.04
unidades por dólar, niveles no vistos desde mediados de diciembre de 2018 y 12 centavos por
arriba del cierre del pasado 23 de agosto (+0.6%). Con ello, el tipo de cambio peso/dólar suma
siete incrementos semanales consecutivos.

La imposición de aranceles que se aplicaron de manera mutua Estados Unidos y China afectó al
peso mexicano durante agosto, que perdió 90.9 centavos, esto es, 4.7%.
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En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.20 ppd y una
pérdida acumulada de 40 centavos (+2.0%).

Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas en dólares
liquidables en México) reportó el 30 de agosto un nivel de 20.0696 ppd, 23 centavos más respecto
al dato observado una semana antes. (+1.2%)

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2187 ppd y una
depreciación de 42 centavos (+2.1%). (Investing y Banxico).

10. BMV REPORTÓ UNA GANANCIA SEMANAL DE 6.92%

Su mejor semana en más de una década
Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, al 30 de agosto 2019Índice de Precios y Cotizaciones
de la BMV, al 30 de agosto 2019
Durante la semana del 26 al 30 de agosto de 2019, el índice de Precios y Cotizaciones (IPC),
principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), reportó un comportamiento positivo,
debido a compras de oportunidad ante las mejores expectativas sobre las tensiones comerciales
entre China y los Estados Unidos.
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Así, el IPyC de la BMV, cerró el 30 de agosto en las 42,622.50 unidades, su mayor nivel desde el 16
de julio pasado y una ganancia semanal -la segunda de manera consecutiva- de 6.92% (+2,760.43
unidades), la mayor desde la semana que terminó el 17 de julio de 2009 cuando ganó 8.82%.

En lo que va de 2019, el IPyC registra un incremento acumulado de 2.36% (+982.23 puntos). (BMV,
datos).

11. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO TERMINÓ AGOSTO EN 215 PB, SU MENOR NIVEL EN 3
SEMANAS

Una mejoría de 9 pb respecto a la semana anterior
El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+)
de J.P. Morgan, reportó un nivel de 215 puntos base (pb) el 30 de agosto de 2019, 9 pb por debajo
de su nivel alcanzado al cierre de la semana inmediata anterior.

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

Por su parte, los riesgos país de Argentina, Brasil y Turquía aumentaron 725, 2 y 3 pb, en ese
orden, al colocarse el 30 de agosto en 2,532, 248 y 529 pb, respectivamente; mientras que el riego
país de Indonesia descendió 9 pb a 172 pb. (JP Morgan).
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12. LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO SUMÓ 18,102 MDD EN EL PRIMER
SEMESTRE DEL AÑO

23.9% de la IED captada se debió a nuevas inversiones, mientras que solo 5 países realizaron el
75% del total de esta inversión
IED en México, primer semestre de 2019IED en México, primer semestre de 2019
El flujo de recursos en México por Inversión Extranjera Directa (IED) sumó 5,703 millones de
dólares (mdd) en el segundo trimestre de 2019. Con ello, en el primer semestre del año, la IED en
México alcanzó los 18,102 mdd, 18.7% menor a lo ingresado en el mismo lapso del año anterior.

La IED captada durante enero-junio pasados se integró por 75.6% de reinversión de utilidades,
23.9% por nuevas inversiones y de 0.5% por cuentas entre compañías.

Los principales sectores receptores de estos recursos fueron el de manufacturas (42.8%), comercio
(12.9%), y servicios financieros y de seguros (9.9%), los cuales concentraron el 65.6% del total de
IED captada en el periodo referido.

Por país de origen, el flujo de IED provino principalmente de Estados Unidos (37.9%), Canadá
(15.4%), España (11.1%); Alemania (6.5%) y Bélgica (4.1%), estos 5 países realizaron el 75% del
total de IED en México en el primer semestre del año. (Ver comunicado Banxico y SE, datos).
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13. LA CUENTA FINANCIERA REPORTÓ UN PRÉSTAMO NETO DE 983 MDD DURANTE ABRILJUNIO PASADOS

El primero en 7 años
Saldo de la cuenta financiera de la balanza de pagos, II trimestre de 2019Saldo de la cuenta
financiera de la balanza de pagos, II trimestre de 2019
La cuenta de capital de la balanza de pagos (que muestra el cambio en los activos del país en el
extranjero y de los activos extranjeros en el país) resultó deficitaria en 2.2 millones de dólares
(mdd) durante abril-junio de 2019, el más pequeño de los últimos seis trimestres.

Por su parte, la cuenta financiera (que mide la forma como se financia el préstamo neto o el
endeudamiento neto del país con el exterior) presentó un préstamo neto, que implicó una salida
de recursos por financiamiento al resto del mundo, esto es, existió una mayor adquisición de
activos financieros del exterior con relación a los pasivos incurridos, de 983 mdd en el lapso
referido, el primero desde abril-junio de 2012. Lo anterior fue reflejo de la combinación de
endeudamientos netos de 4,034 mdd por concepto de inversión directa y de 1,584 mdd en el
rubro de otra inversión; de préstamos netos al resto del mundo por 3,663 mdd en el rubro de
inversión de cartera y de 387 mdd en el rubro de derivados financieros; además de un aumento en
los activos de reserva por 2,550 mdd.

En términos acumulados, la cuenta financiera registró un endeudamiento neto (esto es, los
residentes en México obtuvieron financiamiento del resto del mundo) por 8,481.9 mdd en el
primer semestre del año, lo que implicó el endeudamiento neto más pequeño para un periodo
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semejante desde el segundo trimestre de 2012, cuando reportó un superávit de 3,372 mdd.
(Comunicado Banxico aquí, datos).

14. LA CUENTA CORRIENTE REGISTRÓ SUPERÁVIT DE 5,142.7 MDD EN EL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO

Lo que implicó el primer superávit que registra esta cuenta en 9 años
Saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, II trimestre 2019Saldo de la cuenta corriente
de la balanza de pagos, II trimestre 2019
En el segundo trimestre de 2019, la cuenta corriente de la balanza de pagos (resumen de todas las
transacciones de bienes y servicios y transferencias con el exterior) reportó un superávit de 5,143
millones de dólares (mdd), el primero desde el segundo trimestre de 2010, representando el 1.6%
del PIB del periodo.

Con ello, durante el primer semestre del año, el saldo de la cuenta corriente fue deficitario en
3,366 mdd (-0.5% del PIB semestral), el menor para un periodo similar desde 2010 cuando fue
superavitario en 176.4 mdd.

16

15. LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO CERRARON LA SEMANA CON RESULTADO MIXTOS

La mezcla mexicana terminó en 49.32 dpb, prácticamente estable respecto al cierre de la semana
anterior
Precios internacionales del petróleo, del 19 al 23 de agosto de 2019Precios internacionales del
petróleo, del 19 al 23 de agosto de 2019
Del 19 al 23 de agosto de 2019, los precios de los contratos a futuro de los crudos West Texas
Intermediate (WTI) y Brent reportaron un comportamiento mixto. Por un lado, estuvieron
respaldados por los ataques a instalaciones sauditas el pasado fin de semana, por el anuncio de
apoyos gubernamentales de distintos países para contrarrestar la baja en la actividad económica
internacional y ante el descenso de los inventarios comerciales de crudo.

Por el otro, los precios estuvieron presionados a la baja, principalmente, por las expectativas de
menor crecimiento de la economía internacional, ante el recrudecimiento de la guerra comercial
entre China y los Estados Unidos, debido al anuncio del gobierno chino de realizar acciones
compensatorias en las que impondrá aranceles a bienes estadounidenses.

Así, el WTI y Brent para octubre de 2019 mostraron una variación semanal de -1.17% (-0.64 dpb) y
de +1.19% (+0.70 dpb), respectivamente, al cerrar el 23 de agosto de este año en 54.17 dpb y en
59.34 dpb, en ese orden.
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Por su parte, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo terminó el 23 de agosto del
año en curso en 49.32 dpb, un ligero avance respecto al pasado 16 de agosto de 0.06% (+0.03
dpb).

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un incremento de
10.36% (+4.63 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.78 dpb, 2.78 dpb por arriba de
lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019. (PEMEX)
El saldo de la cuenta corriente en el segundo trimestre del año fue resultado neto de superávits en
la balanza de bienes y servicios por 3,670 mdd y en la de ingreso secundario por 9,214 mdd, así
como en un déficit en la balanza de ingreso primario por 7,741 mdd. (Comunicado Banxico aquí,
datos).

16. REPUNTARON LOS FLUJOS COMERCIALES EN EL SÉPTIMO MES DEL AÑO

Ante el crecimiento tanto de las exportaciones como de las importaciones no petroleras
Balanza comercial, julio 2019Balanza comercial, julio 2019
Con información preliminar y original, la balanza comercial de mercancías de México registró un
déficit de 1,117 millones de dólares (mdd) en julio de 2019, 61.1% menor al déficit reportado en el
mismo mes del año anterior, resultado de exportaciones por un monto de 39,301 mdd e
importaciones por 40,417 mdd.

18

Las exportaciones totales en julio registraron un crecimiento anual de 7.0%, el mayor de los
últimos 9 meses, producto de un incremento anual de 8.6% en las exportaciones no petroleras (el

más alto desde octubre de 2018) y de un descenso de 14.1% en las exportaciones petroleras. Al
interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras –que representaron el 89.4% de las
exportaciones totales– se elevaron 7.9%, en particular, las automotrices crecieron en 12.6%. Por
destino, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron 10.6% a tasa anual, en tanto que las canalizadas
al resto del mundo disminuyeron 0.3%.

Por su parte, las importaciones totales aumentaron 2.0% anual, el mayor de los últimos 5 meses,
ante el incremento de 4.7% en las importaciones no petroleras (el más alto desde enero de este
año), ya que las petroleras retrocedieron 16.9%. Por tipo de bien, se registró un crecimiento de
5.0% en las importaciones de uso intermedio (78.5% de las importaciones totales), en tanto que se
reportó un descenso de 0.7% en las importaciones de bienes de consumo (13.0 % de las
importaciones totales) y de 16.5% en las importaciones de bienes de capital (que representaron
8.5% de las importaciones totales).

En términos acumulados, la balanza comercial de mercancías de México presentó un superávit de
2,028 millones de dólares en los primeros siete meses del año, el más alto para un periodo similar
desde 2012, con un crecimiento anual de las exportaciones de 4.2% y de las importaciones de
0.5% en el lapso referido. (Comunicado INEGI aquí, datos).

17. LAS REMESAS REGISTRARON CIFRAS RÉCORD PARA LOS PRIMEROS 7 MESES DEL AÑO

Durante julio ingresaron 3,270 mdd por este concepto, el segundo mayor monto enviado desde
que se tiene registro y 14.4% superior a lo reportado hace 12 meses
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Los recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, segunda
fuente de divisas para México, luego de la industria automotriz, sumaron 3,270.3 millones de
dólares (mdd) en julio de 2019, lo que implicó el segundo mayor monto enviado desde que se
tiene registro (1995) y 14.4% superior a lo enviado en julio de 2018 (+412.3 mdd), el mayor
incremento anual desde noviembre del año pasado.

Por su parte, durante julio pasado el número de operaciones por envío de remesas fue de 9.6
millones, 9.1% más a las registradas en julio de 2018, el mayor incremento desde noviembre
pasado, con un promedio por operación de 340 dólares, esto es, 16 dólares por arriba al monto
promedio por operación reportado doce meses antes.

En el acumulado, las remesas enviadas a nuestro país sumaron 20,524.9 mdd en los primeros siete
meses del año, la cifra más alta reportada para un periodo semejante desde que se tiene registro y
7.4% superior a lo enviado en el mismo lapso de 2018. (Banxico)
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