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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. LOS INDICADORES MANUFACTUREROS REGISTRARON RESULTADOS 

MIXTOS EN JUNIO 

 

A tasa anual, el personal ocupado aumentó 1%, las horas trabajadas crecieron 0.7% y las 

remuneraciones medias reales se elevaron 1.2% 

Indicadores del sector manufacturero, junio 2019Indicadores del sector manufacturero, 

junio 2019 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en junio de 2019 el número de personas 

ocupadas en la industria manufacturera aumentó 1.0% con relación a junio de 2018, lo 

que implicó 112 meses consecutivos con avance anual; mientras que, respecto al mes 



inmediato anterior, el empleo en esa industria varió -0.1%, luego de avanzar 0.2% durante 

mayo pasado. 

 

Las horas trabajadas en el sector manufacturero aumentaron 0.7% anual en el sexto mes 

del año (con avance anual desde enero de 2010) y se redujeron 0.2% respecto a las de 

mayo pasado; en tanto que las remuneraciones medias reales pagadas en este sector 

crecieron 1.2% anual (el noveno de manera consecutiva), pero disminuyeron 0.5% 

mensual. 

 

Con datos originales, el personal ocupado en esta industria también aumentó 1.0% anual 

en el sexto mes del año, destacando los empleos generados en la fabricación de 

productos textiles, excepto prendas de vestir (+6.4%); en la fabricación de equipo de 

computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 

electrónicos (+5.8%); en la fabricación de maquinaria y equipo (+2.7%) y en la industria 

química (+2.7%). En cuanto a las remuneraciones medias reales pagadas en este sector, 

estas crecieron 0.2% y las horas trabajadas se contrajeron 0.9% en términos anuales en 

el mes referido. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

 

2. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS NO FINANCIEROS MOSTRÓ 

CIERTA DEBILIDAD EN JUNIO 

 

Respecto al año anterior sus indicadores registraron resultados mixtos, mientras que 

respecto al mes previo descendieron 

Actividad del sector servicios, junio 2019Actividad del sector servicios, junio 2019 



Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2019 los ingresos reales obtenidos por la 

prestación de servicios privados no financieros registraron una variación de -0.6% anual y 

de -0.2% mensual. 

 

Por su parte, el personal ocupado en estos servicios aumentó 0.7% anual (el segundo de 

manera consecutiva), pero de contrajo 0.9% respecto a mayo pasado; mientras que las 

remuneraciones totales se elevaron 3.1% anual (el doceavo de manera sucesiva), pero 

disminuyeron 0.5% mensual. 

El comercio registró resultados mixtos en el sexto mes del año 

Al menudeo mostró avance anual y contracción mensual; al mayoreo reportó aumento 

mensual, descenso anual. 

 

 

 

 

 

 

 

3. COMERCIO AL MAYOREO Y MENUDEO, JUNIO 2019COMERCIO AL 

MAYOREO Y MENUDEO, JUNIO 2019 

 
 

Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2019 los Ingresos reales por Suministros de 

Bienes y Servicios (ISByS) al menudeo –uno de los principales indicadores del 



comportamiento del consumo interno– se elevaron 1.7% respecto a junio de 2018, lo que 

implicó su sexto incremento anual de manera consecutiva; mientras que, con relación a 

mayo pasado, los ISByS al menudeo descendieron 0.5%, luego de dos incrementos 

mensuales consecutivos. 

 

En particular, en tiendas de autoservicio y departamentales los ISByS al por menor 

avanzaron 2.5% respecto a junio de 2018, pero disminuyeron 0.3% con relación al mes 

anterior. 

 

Por su parte, los ISByS al mayoreo aumentaron 0.2% real mensual, luego de descender 

0.6% durante mayo pasado, pero se contrajeron 3.1% real anual en el sexto mes del año, 

menor a la contracción anual reportada el mes previo. 

 

Con cifras originales, los ISByS aumentaron 1.0% en términos reales anuales en los 

establecimientos al menudeo en junio de 2019, lo que implicó su sexto crecimiento anual 

consecutivo; en tanto que los ISBS de los establecimientos al mayoreo descendieron 

4.8%. (Comunicado INEGI aquí y datos) 

Los subsectores que reportaron los mayores crecimientos en sus ingresos fueron el de 

servicios de salud y de asistencia social con un avance de 3.1% anual y 0.4% mensual; el 

de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 

incremento anual de 1.8% y mensual de 0.4%; y el de transportes, correos y 

almacenamiento con un aumento de 0.2% anual y sin cambio en términos mensuales. 

 

Con cifras originales, los ingresos por la prestación de servicios privados no financieros 

descendieron 1.2% anual en el sexto mes del año, con lo cual, durante el primer semestre 

del año, los ingresos por este tipo de servicios registran un cambio de -0.5% con relación 

al mismo periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

4. LA INFLACIÓN ANUAL DESCENDIÓ A 3.29% EN LA PRIMERA QUINCENA DE 

AGOSTO, LA MENOR EN MÁS DE 2 AÑOS Y MEDIO 



 

Debido a menores incrementos del componente subyacente y no subyacente 

Inflación en la primera quincena de agosto 2019Inflación en la primera quincena de 

agosto 2019 

En la primera quincena de agosto de 2019, el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) reportó una variación respecto a la quincena inmediata anterior de -0.08%, la 

única negativa (descenso) para una quincena semejante desde que se tiene registro 

(1988) y luego de reportar 4 quincenas con variaciones positivas. Lo anterior fue resultado 

de una inflación subyacente de 0.11%, la más baja para una primera quincena de agosto 

desde 2013, y una no subyacente de -0.66%, la única negativa para una quincena similar 

desde que se tiene registro (2010), ante menores incrementos en los precios de productos 

agropecuarios (-1.44%) y de los energéticos (-0.23%). 

 

Por su incidencia sobre la inflación destacaron las variaciones a la baja del pollo (-6.26%), 

cebolla (-14.37%), aguacate (-8.83%), transporte aéreo (-10.89%) y servicios turísticos en 

paquete (-5.72%); en contraparte, sobresalieron las alzas en los precios del huevo 

(+3.40%), universidad (+1.38%), limón (+18.52%), naranja (+8.19%) y vivienda propia 

(+0.11%). 

 

Así, la inflación general anual en la primera quincena de agosto fue de 3.29%, la más baja 

de las últimas 63 quincenas (desde la segunda quincena de diciembre de 2016) y dentro 

del rango del Banco de México por quinta quincena consecutiva. Lo anterior fue resultado 

del incremento anual de 3.77% del índice de precios subyacente (la menor de las últimas 

6 quincenas) y de 1.81% del no subyacente, la más baja desde la segunda quincena de 

agosto de 2016 (71 quincenas), debido principalmente al menor incremento anual de los 

precios de los energéticos (-1.02%). 

 



Por su parte, la inflación acumulada en lo que va de este año se ubica en 0.63%, la más 

pequeña para un mismo lapso desde 2015. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

5. REPUNTÓ 0.2% LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN JUNIO 

 

Registran mejoría las actividades secundarias 

IGAE, junio 2019IGAE, junio 2019 

Con datos ajustados por factores estacionales periódicos, el Indicador Global de la 

Actividad Económica (IGAE) -que da seguimiento a la evolución del sector real de la 

economía en el corto plazo- creció 0.2% en junio de 2019 respecto al mes inmediato 

anterior, lo que implicó el mayor incremento mensual de los últimos 3 meses, ante el 

avance de 1.1% de las actividades secundarias (después de descender 2.5% el mes 

previo), ya que las primarias retrocedieron 1.7% real mensual y las terciarias no 

reportaron cambios.   

 

Con relación a junio de 2018, el IGAE aumentó 0.2% en términos reales, luego de 

retroceder 0.2% real anual en mayo pasado, debido a la contracción de 2.1% de las 

actividades secundarias en su comparación anual (menor al -3.1% real anual de mayo), 

mientras que las actividades primarias se elevaron 2.8% (el más alto de los últimos 3 

meses) y las terciarias lo hicieron en 1.0% (similar al del mes previo y mayor al de marzo 

y abril pasados). 

 

Con cifras originales, el IGAE varió -0.9% real anual en junio de este año, ante el 

descenso de 2.9% de las actividades secundarias y de 0.1% de las terciarias, ya que las 

actividades primarias avanzaron 2.5%. (Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

6. CRECIÓ LA ECONOMÍA MEXICANA 0.3% REAL ANUAL EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE, APOYADA POR LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS Y TERCIARIAS 



 

El ajuste con cifras revisadas se debió a una actualización a la baja de la actividad del 

sector secundario 

Crecimiento del PIB, II trimestre de 2019, cifras revisadasCrecimiento del PIB, II trimestre 

de 2019, cifras revisadas 

Con cifras revisadas y desestacionalizadas, el Producto Interno Bruto de México (PIB) de 

México creció 0.3% real en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo trimestre de 

2018 (+0.4%  con cifras preliminares), superior al del trimestre previo de 0.1%, ante el 

crecimiento de las actividades primarias (+1.7%) y terciarias (+1.0%, mayor al del primer 

trimestre de +0.9%), mientras que las secundarias retrocedieron 1.7% en el lapso referido 

(-1.6% con datos oportunos). 

 

Respecto al trimestre anterior, el PIB se mantuvo prácticamente estable en términos 

reales en el segundo trimestre del año (+0.02%, +0.1% con cifras preliminares), luego de 

descender 0.3% durante el primer trimestre de 2019. Lo anterior fue resultado del 

crecimiento de 0.2% de las actividades terciarias y del descenso de 3.4% real trimestral 

de las primarias y de 0.2% (0.0% con datos oportunos) de las secundarias, que aunque 

implicó su tercera contracción trimestral de manera consecutiva, es la menor de esta 

serie.   

 

En términos acumulados, el PIB se elevó 0.2% real anual en el primer semestre del año. 

(Comunicado INEGI aquí, datos). 

 

7. EL SALDO DE LA RESERVA INTERNACIONAL AUMENTÓ POR TERCERA 

SEMANA CONSECUTIVA 



 

Se ubican en 180,243 mdd, su mayor nivel en casi 4 años 

Saldo de la reverva internacional neta, al 16 de agosto 2019Saldo de la reverva 

internacional neta, al 16 de agosto 2019 

Al 16 de agosto de 2019, el saldo de la reserva internacional fue de 180,243 millones de 

dólares (mdd),  su mayor nivel desde el 2 de octubre de 2015, lo que implicó un 

incremento semanal -el tercero de manera consecutiva- de 428 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 

5,450 mdd (+3.1%), el más alto para un lapso semejante desde 2014. (Comunicado 

Banxico aquí, datos). 

 

 

 

 

 

 

8. DISMINUYERON LAS TASAS DE INTERÉS DE LOS CETES POR SEGUNDA 

SEMANA CONSECUTIVA 



 

Ahora se ubican por debajo del 8% 

Tasas de interés de los valores gubernamentales, subasta 34 de 2019Tasas de interés de 

los valores gubernamentales, subasta 34 de 2019 

El 20 de agosto de 2019 se realizó la trigésima cuarta subasta de valores 

gubernamentales de este año, donde las tasas de rendimientos de los Cetes a 28, 91 y 

175 días descendieron 9, 15 y 19 puntos base (pb), respectivamente, con relación a la 

subasta previa, al ubicarse en 7.96%, 7.89% y 7.78%, en ese orden. 

 

Por su parte, la tasa de interés nominal de los Bonos a 3 años se contrajo 25 pb a 7.12%, 

en tanto que la tasa de interés real de los Udibonos a 3 años aumentó 3 pb a 3.49%. 

(Información Banxico aquí, datos). 

 

 

 

 

 

 

 

9. TIPO DE CAMBIO CERRÓ LA SEMANA EN LOS 19.92 PPD, ANTE MAYORES 

TENSIONES COMERCIALES ENTRE CHINA-EU 



 
 

Las pérdidas fueron en parte contrarrestadas por comentarios Fed 

Tipo de cambio peso/dólar, del 19 al 23 de junio de 2019Tipo de cambio peso/dólar, del 

19 al 23 de junio de 2019 

Durante el periodo del 19 al 23 de agosto de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reportó, 

en general, un sesgo alcista, ante el aumento de las tensiones comerciales entre los 

Estados Unidos (EU) y China. 

 

Hoy el gobierno de China anunció que aplicará tarifas a productos estadounidenses, en 

respuesta a los aranceles que Estados Unidos le aplico a mediados de este mes. Las 

primeras entrarán en vigor el 1º de septiembre y las segundas el 15 de diciembre. 

 

El peso borró parte de sus pérdidas dada la disposición del presidente de la Reserva 

Federal (Fed), Jerome Powell, de llevar a cabo las medidas necesarias, dependiendo de 

los riesgos que pudieran surgir, con el fin de apoyar el desempeño de la economía 

estadounidense. 

 

Así, el 23 de agosto de este año, el tipo de cambio peso/dólar (ppd) cerró en promedio en 

19.92 unidades por dólar, su nivel más alto en el año y 26 centavos por arriba del cierre 

del pasado 16 de agosto (+1.3%). 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio peso/dólar reporta un nivel promedio de 19.18 

ppd y una pérdida acumulada de 27 centavos (+1.4%). 

 



Por su parte, el tipo de cambio FIX (que sirve para solventar obligaciones denominadas 

en dólares liquidables en México) terminó la semana en 19.8402 ppd, 27 centavos más 

respecto al dato observado el 16 de agosto de este año. 

 

En lo que va de 2019, el tipo de cambio FIX registra un nivel promedio de 19.1941 ppd y 

una depreciación de 19 centavos (+1.0%). (Investing y Banxico). 

 

10. BMV REPORTÓ GANANCIA SEMANAL, PESE A QUE AUMENTÓ LA TENSIÓN 

COMERCIAL ENTRE LAS 2 MAYORES ECONOMÍAS DEL MUNDO 

 

Cerró la semana en las 39,862.07 unidades, un incremento semanal de 1.33% 

Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV, del 19 al 23 de agosto de 2019Índice de 

Precios y Cotizaciones de la BMV, del 19 al 23 de agosto de 2019 

Durante la semana del 19 al 23 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 las promesas de China y Alemania de implementar 

medidas de estímulo económico que apoyen el buen desempeño global; aunado a 

compras de oportunidad, luego de que se diera una extensión de 90 días para que las 

empresas estadounidenses sigan haciendo negocios con la empresa china Huawei. 

 

Lo anterior a pesar de los temores de que la economía mundial pueda desacelerarse, al 

aumentar el conflicto comercial entre los Estados Unidos y China, las mayores economías 

del planeta, luego de que China anunció aplicar tarifas arancelarias a sus importaciones 

estadounidenses en respuesta a los aranceles impuestos por Estados Unidos a sus 

importaciones chinas. 

 



Así, el IPyC de la BMV, cerró el 23 de agosto en las 39,862.07 unidades, lo que significó 

una ganancia semanal de 1.33% (+522.52 unidades). 

 

En lo que va de 2019, el IPyC registra una disminución acumulada de 4.27% (-1,778.20 

puntos). (BMV, datos). 

 

 

 

11. EL RIESGO PAÍS DE MÉXICO CERRÓ LA TERCERA SEMANA DE AGOSTO 

ESTABLE 

 

El resto de los países emergentes reportaron resultados mixtos 

Riesgo país, EMBI+ de JP Morgan, del 19 al 23 de agosto de 2019Riesgo país, EMBI+ de 

JP Morgan, del 19 al 23 de agosto de 2019 

El riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes 

(EMBI+) de J.P. Morgan, cerró esta semana sin cambios, al ubicarse el pasado 23 de 

agosto en 224 puntos base (pb), igual a su nivel del cierre de la semana inmediata 

anterior. 

 

En lo que va de 2019, el riesgo país de México registra una mejoría acumulada de 17 pb. 

 

Por su parte, los riesgos país de Argentina, Indonesia y Turquía aumentaron 154, 4 y 12 

pb, en ese orden, al colocarse el 23 de agosto en 1,807, 181y 526 pb, respectivamente; 

mientras que el riego país de Brasil descendió 2 pb a 246 pb. (JP Morgan). 



 

12. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS NO FINANCIEROS MOSTRÓ 

CIERTA DEBILIDAD EN JUNIO 

 

Respecto al año anterior sus indicadores registraron resultados mixtos, mientras que 

respecto al mes previo descendieron 

Actividad del sector servicios, junio 2019Actividad del sector servicios, junio 2019 

Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2019 los ingresos reales obtenidos por la 

prestación de servicios privados no financieros registraron una variación de -0.6% anual y 

de -0.2% mensual. 

 

Por su parte, el personal ocupado en estos servicios aumentó 0.7% anual (el segundo de 

manera consecutiva), pero de contrajo 0.9% respecto a mayo pasado; mientras que las 

remuneraciones totales se elevaron 3.1% anual (el doceavo de manera sucesiva), pero 

disminuyeron 0.5% mensual. 

 

Los subsectores que reportaron los mayores crecimientos en sus ingresos fueron el de 

servicios de salud y de asistencia social con un avance de 3.1% anual y 0.4% mensual; el 

de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con 

incremento anual de 1.8% y mensual de 0.4%; y el de transportes, correos y 

almacenamiento con un aumento de 0.2% anual y sin cambio en términos mensuales. 

 

Con cifras originales, los ingresos por la prestación de servicios privados no financieros 

descendieron 1.2% anual en el sexto mes del año, con lo cual, durante el primer semestre 

del año, los ingresos por este tipo de servicios registran un cambio de -0.5% con relación 

al mismo periodo de 2018. (Comunicado INEGI aquí, datos). 



 

13. EL COMERCIO REGISTRÓ RESULTADOS MIXTOS EN EL SEXTO MES DEL 

AÑO 

 

Al menudeo mostró avance anual y contracción mensual; al mayoreo reportó aumento 

mensual, descenso anual 

Comercio al mayoreo y menudeo, junio 2019Comercio al mayoreo y menudeo, junio 2019 

Con cifras desestacionalizadas, en junio de 2019 los Ingresos reales por Suministros de 

Bienes y Servicios (ISByS) al menudeo –uno de los principales indicadores del 

comportamiento del consumo interno– se elevaron 1.7% respecto a junio de 2018, lo que 

implicó su sexto incremento anual de manera consecutiva; mientras que, con relación a 

mayo pasado, los ISByS al menudeo descendieron 0.5%, luego de dos incrementos 

mensuales consecutivos. 

 

En particular, en tiendas de autoservicio y departamentales los ISByS al por menor 

avanzaron 2.5% respecto a junio de 2018, pero disminuyeron 0.3% con relación al mes 

anterior. 

 

Por su parte, los ISByS al mayoreo aumentaron 0.2% real mensual, luego de descender 

0.6% durante mayo pasado, pero se contrajeron 3.1% real anual en el sexto mes del año, 

menor a la contracción anual reportada el mes previo. 

 

Con cifras originales, los ISByS aumentaron 1.0% en términos reales anuales en los 

establecimientos al menudeo en junio de 2019, lo que implicó su sexto crecimiento anual 

consecutivo; en tanto que los ISBS de los establecimientos al mayoreo descendieron 

4.8%. (Comunicado INEGI aquí y datos). 



 

14. 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). 

 

15. LA CUENTA FINANCIERA REPORTÓ UN PRÉSTAMO NETO DE 983 MDD 

DURANTE ABRIL-JUNIO 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 semejante desde el segundo trimestre de 2012, cuando reportó un superávit 

de 3,372 mdd. (Comunicado Banxico aquí, datos). 

 

16. 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. 

 

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). 

 

 

 

17. 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. 

 

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). 

 

 

 

 

 

 


