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Remesas superan los 3 millones de dólares
México encabeza las importaciones a EU: guerra comercial EU y China
Exportación y ensamble de autos cae en octubre
Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura

2
3
4
5

Remesas superan los 3 millones de dólares
El Banco de México informó que durante septiembre las remesas que ingresaron al país alcanzaron
los 3 mil 80 millones de dólares, significando la mayor captación desde que se tienen registros. Las
remesas reportaron un incremento de 13.3por ciento anual. Reportando así acumulación de cinco
meses consecutivos, superando la barrera de los 3 mil millones.
Durante dicho periodo, las remesas acumularon 42 meses ininterrumpidos de crecimiento; la última
caída se observó en mayo 2016 cuando la entrada de divisas disminuyo 2.8 por ciento a tasa anual,
de enero a septiembre ascendió 26 mil 980 millones de dólares, cifra superior en 9.2por ciento a lo
observado durante el mismo periodo del año anterior. Las remesas logran superar 5 meses
consecutivos con un ingreso de13.3por ciento anual, según datos de Banxico.
•
•

Reporte mensual= 9 millones 289 mil operaciones realizadas para mandar dinero al país.
Promedio de envío= fue de 328 dólares ($6,263 pesos).
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Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero
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México encabeza las importaciones a EUa
EU por guerra
De enero a septiembre del 2018, México escaló su cuota de 13.7 por ciento a 14.4 por ciento en el
mismo lapso de este año, reflejando 0.7 puntos porcentuales más, reflejando 1 billón 877,359
millones de dólares en las importaciones estadounidenses.
El Buró del Censo, señala que de EU y los 10 principales proveedores del mercado de importaciones,
México se ubica como líder de las ganancias en la participación total. Los dos países que perdieron
clasificación fue, China que disminuyó 2.8 puntos porcentuales ubicándose a un 18.2 por ciento y
Canadá que descendió 0.1 puntos llegando en 12.7 por ciento en su cuota al mercado
estadounidense. Las restantes siete naciones que ganaron cuota son: Francia 2.3 por ciento, Japón
(5.8) Corea (3.1), Reino Unido (2.5), Alemania (5.1), Irlanda (2.4) e India con 2.3 por ciento.
Por la cercanía con EU, prevalece la ventaja para México en la eliminación de aranceles en los flujos
comerciales, mano de obra calificada, con menores salarios y mayor confianza en la protección de
secretos comerciales, marcas y patentes.
Existen dos factores que permiten contextualizar el incremento que se ha producido en los dos
últimos años: la débil recuperación de las economías avanzadas tras la crisis financiera mundial con
el impacto de las políticas de austeridad, estancamiento salarial y el aumento de la desigualdad,
más la intensa competencia entre EU y China por el liderazgo económico y tecnológico.
China acuerda con EU retirar de forma progresiva los aranceles
En octubre de 2019 la tasa de inflación anual se ubicó en 3.0 por ciento prevaleciendo en la meta
establecida por el Banxico. Derivado de un control del componente no subyacente como frutas,
hortalizas, gasolinas y otros combustibles, teniendo una inflación anual de 1.0 por ciento. Mientras
el subyacente como alimentos procesados, servicios y el resto de genéricos ascendió a 3.7 por
ciento. (INEGI).
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incremento de 0.5por ciento de
septiembre.
Incremento de Septiembre Octubre 2019
(porcentaje)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Financiero
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Exportación y ensamble de autos cae en octubre
Durante el mes de octubre 2019 el ensamble de 311,150 unidades representó una caída de 16.3 por
ciento tasa anual en comparación del año 2018. Los envíos al extranjero suman un total de 252,292
salidas, un 19.5 por ciento menos que el año pasado, según cifras de la Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz (AMIA) reportadas por el INEGI.
Esto se debe al bajo dinamismo de la producción automotriz de Mazda, FCA México y Nissan,
cayendo 47.6, 9.8 y 9.7 por ciento respectivamente en comparación 2018. General Motors tuvo una
reducción de 30.1 por ciento en armado de vehículos y 31.7 por ciento en exportación por la huelga
que vivieron en EU. Juntando los tres elementos producción, exportación y ventas internas en el
país, se reflejan números rojos.
Producción automotriz
(unidades vehiculares)

Fuente: Elaboración propia con datos de El Economista
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura

Refinación de crudo mayo 2017 a sep. de
2019

Refinación de crudo mayo de 2017 a sep. de
2019
Al comienzo del quinto mes del año 2017 la
producción ascendía a 995 millones de barriles,
la cual ocupaba el 62.2 por ciento de la
capacidad instalada.
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Para el 3T de 2017 la producción cayó a 537
millones de barriles diarios lo que equivale a
solo el 33.6 por ciento.
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Para finales del mes de septiembre tuvo una
ligera recuperación, la cual ascendió a 654
millones de barriles diarios que representa el
40.9 de la capacidad instalada.
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Fuente: Elaboración propia con datos de PEMEX 2019

Tasa mínima de créditos Hipotecarios 2009 a
septiembre de 2019

Tasa mínima de créditos hipotecarios 2009 a
septiembre de 2019
Dadas las condiciones actuales de la economía
mundial que va encaminada a un proceso de
desaceleración, el sector bancario busca
reducir sus tasas a los créditos hipotecarios.
En la crisis mundial de 2009, el promedio de la
banca en créditos hipotecarios oscilaba en el
12.0 por ciento, para el 2017 tuvo una
disminución notable a 9.65 por ciento y en 2019
se colocó en 9.25 por ciento.
Dicho sector ve una oportunidad de expansión
en los créditos hipotecarios aprovechando la
reducción de la tasa de referencia, hecha por
Banxico.
5

12%
11%

10.45%

10.53%
9.65%

2009

2011

2013

2015

2017

9.25%

2019

Fuente: Elaboración propia con base a datos de Banco Santander
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Valor de las ventas directas de la Asociación
Mexicana de Ventas Directas AMVD 2015 a
septiembre de 2019 (millones de pesos)

Valor de las ventas directas de la Asociación
Mexicana de Ventas Directas AMVD 2015 a
septiembre de 2019 (millones de pesos)
Desde que se implementó dicha asociación en
2015, el valor total de ventas fue de 65,773
pesos,
el
cual
fue
incrementando
sostenidamente.
Para 2019 el valor total de las ventas fue de
75,386 millones de pesos es decir que en un
periodo de 4 años tuvo un incremento del 14.6
por ciento.
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Fuente: Elaboración propia con datos de AMVD

.

6

