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BOLETÍN ECONÓMICO Y FINANCIERO NUMERO 8 

02-07 de Agosto 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.  EL SALDO DE LA RESERVA INTERNACIONAL SE ELEVÓ POR QUINTA SEMANA 

CONSECUTIVA 

 

Alcanzó la cifra de 180,377 mdd, la mayor desde septiembre de 2015 

Saldo de la reserva internacional neta, al 30 de agosto de 2019Saldo de la reserva internacional  

Al 30 de agosto de 2019, el saldo de la reserva internacional neta fue de 180,377 millones de 

dólares (mdd), su mayor nivel desde el 25 de septiembre de 2015, lo que implicó un incremento 
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semanal -el quinto de manera consecutiva- de 114 mdd, debido principalmente al cambio en la 

valuación de los activos internacionales del Banco Central. 

 

Durante agosto el saldo de la reserva internacional neta aumentó en 1,370 mdd. Con ello, el 

incremento acumulado de las reservas internacionales en lo que va del año suma 5,584 mdd 

(+3.2%), el mayor para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado Banxico aquí, datos). 

2. TASAS DE INTERÉS DE LOS CETES HILARON SU CUARTO DESCENSO SEMANAL 

CONSECUTIVO 

 

 

Asimismo, los rendimientos de los bonos y udibonos subastados descendieron 

Subasta de valores gubernamentales del 3 de septiembre 2019Subasta de valores 

gubernamentales del 3 de septiembre 2019 

El 3 de septiembre de 2019 se realizó la trigésima sexta subasta de valores gubernamentales de 

este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91 y 175 días descendieron -por 

cuarta semana consecutiva- 6, 2 y 5 puntos base (pb), respectivamente, con relación a la subasta 

previa, al ubicarse en 7.81%, 7.80% y 7.63%, en ese orden. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 5 años se contrajo 49 pb a 6.84%, en tanto 

que la tasa de interés real de los Udibonos a 10 años descendió 25 pb a 3.21%. (Información 

Banxico aquí, datos). 
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3. EL PESO RECUPERÓ MÁS DE 50 CENTAVOS DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE 

SEPTIEMBRE, SU MEJOR SEMANA EN 14 MESES 

 

 

Este comportamiento se debió a menor tensión China-EU, Brexit y estímulos del BPC 

Tipo de cambio peso/dólar, al 6 de septiembre de 2019Tipo de cambio peso/dólar, al 6 de 

septiembre de 2019 

 

Durante el periodo del 2 al 6 de septiembre de 2019, la moneda mexicana reportó un 

comportamiento positivo, debido a que revivió la esperanza de que China y los Estados Unidos 

reiniciarán pronto negociaciones para llegar a un acuerdo en materia comercial; menor posibilidad 

de que Reino Unido salga sin un acuerdo de la Unión Europea; cifras débiles de Estados Unidos 

(EU), que alimentaron la previsión de que la Reserva Federal volverá a bajar su tasa de referencia 

este año; y medidas de estímulo por parte del Banco Popular de China (BPC), quien recortó el 

requerimiento de reservas de los bancos en 50 puntos base, lo cual se traduce en una inyección de 

liquidez. 

 

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

19.54 unidades por dólar, su menor nivel desde el pasado 13 de agosto y 52 centavos inferior a su 

nivel del pasado 30 de agosto (-2.6%), lo que implicó su mayor descenso desde la primera semana 

de julio de 2018. 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.22 ppd y una 

ganancia acumulada de 10 centavos (-0.5%). 
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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 19.5623 ppd, 51 centavos menos respecto al 

dato observado el 30 de agosto de este año (-2.5%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.2364 ppd y una 

apreciación de 9 centavos (-0.5%). (Investing y Banxico). 

4. BMV LOGRÓ ALZA, AUNQUE MODERADA, POR TERCERA SEMANA SUCESIVA 

 

 

En lo que va de 2019, el IPC registra una ganancia acumulada de 2.56% 

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, al 6 de septiembre de 2019Índice de Precios y 

Cotizaciones de la BMV, al 6 de septiembre de 2019 

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

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) reportó altibajos con cierre moderadamente positivo, apoyada 

por una menor tensión comercial entre China y Estados Unidos, debido a una posible reunión a 

principios de octubre, y acciones del gobierno chino para apuntalar su economía. 

 

 

Las ganancias fueron parcialmente contrarrestadas por datos económicos que indican una 

desaceleración de la economía estadounidense. 

 

Así, el IPC, principal indicador de la BMV, cerró el 6 de septiembre en las 42,707.66 unidades, lo 

que significó un crecimiento semanal de 0.20% (+85.16 unidades). 
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En lo que va de 2019, el IPyC registra una ganancia acumulada de 2.56% (+1,067.39 puntos). (BMV, 

datos). 

5. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO MEJORÓ POR SEGUNDA SEMANA CONSECUTIVA 

 

 

Ahora se ubica en 208 pb, el segundo más bajo en más de 5 semanas 

EMBI+ de JP Morgan, al 6 de septiembre de 2019EMBI+ de JP Morgan, al 6 de septiembre de 2019 

El 6 de septiembre 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 208 puntos base (pb), luego de que 

ayer reportara su menor nivel desde el pasado 31 de julio (206 pb), implicando un descenso 

semanal, el segundo de manera consecutiva, de 7 pb. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una mejoría acumulada de 33 pb. 

 

Asimismo, los riesgos país de Argentina, Brasil, Indonesia y Turquía mostraron descensos 

semanales de 501, 8, 5 y 27 pb, respectivamente, al colocarse en 2,031, 240, 167 y 502 pb, en ese 

orden. (JP Morgan). 
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6. 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 

Recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, julio 

2019Recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero a nuestro país, julio 2019 

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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7. LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO HILARON SU SEGUNDA ALZA SEMANAL 

 
 

La mezcla mexicana reportó un incremento de 15.32% durante la primera semana de septiembre 

Precios del petróleo, al 6 de septiembre de 2019Precios del petróleo, al 6 de septiembre de 2019 

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

Intermediate (WTI) y Brent reportaron crecimiento, por segunda semana consecutiva, debido a 

datos del desempeño de la economía China, mejor de lo esperado; al descenso de los inventarios 

comerciales de crudo estadounidense; y a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal 

de Estados Unidos, respecto a que esa institución actuaría de manera apropiada para mantener el 

crecimiento económico de su país, presionado por la incertidumbre del comercio mundial. 

 

Así, el WTI para octubre y Brent para noviembre 2019 mostraron una variación semanal de +2.58% 

(+1.42 dpb) y de +1.84% (+1.11 dpb), respectivamente, al cerrar el 6 de septiembre de este año en 

56.52 dpb y en 61.54 dpb, en ese orden. 

 

Igualmente, el precio del barril de la mezcla mexicana de petróleo terminó el 6 de septiembre del 

año en curso en 57.13 dpb, su mayor nivel desde el pasado 31 de julio, implicando un incremento 

respecto al pasado 30 de agosto de 15.32% (+7.59 dpb). 

 

En términos acumulados, el precio del barril de la mezcla mexicana registra un aumento de 

27.84% (+12.44 dpb) en lo que va del año y un nivel promedio de 57.53 dpb, 2.53 dpb por arriba 

de lo previsto en la Ley de Ingresos para 2019  (PEMEX).  
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8. SE CONFIRMA REPUNTE DE LOS FLUJOS COMERCIALES EN JULIO 

 

 

Ante el crecimiento de 7% de las exportaciones y de 2% de las importaciones 

Balanza comercial, julio 2019, cifras revisadasBalanza comercial, julio 2019, cifras revisadas 

Con información revisada y original, se confirma que 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.  

 

Las exportaciones totales en julio registraron un crecimiento anual de 7.0%, el mayor de los 

últimos 9 meses, mientras que las importaciones totales aumentaron 2.0% anual, el más alto 

desde febrero pasado.  

 

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. (Datos INEGI aquí). 

 

 

 

 


