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Sistema de Cobro Digital (CoDi®)
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i. Antecedentes

El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI®) comenzó a operar en
agosto de 2004. Este sistema fue desarrollado por el Banco de México (Banxico)
con el fin de permitir al público en general realizar pagos electrónicos a través
de la banca por Internet o la banca móvil en cuestión de segundos. Las
entidades participantes2 en este sistema deben enviar los pagos que soliciten
sus cuentahabientes a más tardar 30 segundos después de aceptar la solicitud,
asimismo, las entidades participantes receptoras de un pago deberán acreditar
la cuenta de su cliente beneficiario a más tardar 30 segundos después de recibir
el aviso de que se ha liquidado el pago.
La seguridad del SPEI® se basa en mensajes firmados digitalmente, para lo cual
las entidades participantes usan certificados digitales y claves de personas
autorizadas, quienes obtienen estos certificados de acuerdo con las normas de
la Infraestructura Extendida de Seguridad de Banxico.
En septiembre de 2019, Banxico hizo el anuncio del lanzamiento del CoDi®, una
plataforma digital que permite realizar transferencias electrónicas entre
cuentas de personas físicas y morales utilizando la actual infraestructura de
pagos, es decir, el SPEI®.

2
2 IFRS Viewpoint 9: May 2018

ii. Características del Sistema CoDi®
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CoDi® fue desarrollada por Banxico con el objetivo de facilitar las transacciones
2
de pago y cobro a través de transferencias electrónicas. Este sistema usa la
tecnología de los códigos QR (por las siglas en inglés de Quick Response –
respuesta rápida) y NFC (por las siglas en inglés de Near-Field Communication comunicación de campo cercano), para facilitar que tanto comercios como
usuarios puedan realizar transacciones sin dinero en efectivo.
• La tecnología QR consiste en un código de barras cuyos datos están guardados
dentro de un cuadrado, mismo que permite almacenar una gran cantidad de
información para después ser leída y mostrada desde una aplicación en un
teléfono celular. Este código puede estar estático en un establecimiento o se
puede generar en cada transacción.
• La tecnología NFC se basa en la transmisión de datos e información, con el sólo
hecho de aproximar dos dispositivos móviles entre sí.
Entre los principales beneficios del cobro a través de este sistema son:
•
•
•
•
•
•

transferencias rápidas, seguras y eficientes;
sin contracargos;
disposición inmediata;
sin costos por comisiones adicionales;
mayor control de finanzas; y
servicios financieros a la medida mediante un historial de operaciones que
permitirá a las instituciones financieras ofrecer sus servicios de acuerdo con
las necesidades de cada usuario.
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En cuanto a los principales beneficios del pago a través de este sistema son:
•
•
•
•
•
•

transferencias rápidas, seguras y eficientes;
sin cobro por el uso de la tarjeta para realizar pagos;
reduce la necesidad de manejar efectivo y, por ende, los tiempos que se
invierten para retirar dinero en los cajeros automáticos;
sin comisiones adicionales;
mayor control de finanzas; y
servicios financieros a la medida mediante un historial de operaciones que
permitirá a las instituciones financieras ofrecer sus servicios de acuerdo con
las necesidades de cada usuario.

En este proyecto, 34 instituciones financieras son participantes obligados y 8
4
(que ya participan en SPEI®) participan de manera voluntaria .
iii. Panorama en México y perspectivas del sistema CoDi®
Uno de los principales objetivos del sistema CoDi® es lograr una mayor inclusión
financiera, ya que con esta plataforma es posible llevar los sistemas financieros
tanto a los lugares más alejados del país como a las micro, pequeñas y medianas
empresas (PyMEs), a través de teléfonos móviles y una cuenta bancaria.
En este sentido, la penetración de los teléfonos móviles conectados a la red es
un factor determinante en la implementación de este sistema. Al respecto, de
5
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) , 83.1
millones de personas son usuarias de este dispositivo, lo que representa el
73.5% de la población de seis años o más. De estos usuarios, 8 de cada 10
disponen de un celular inteligente (smartphone). La siguiente gráfica muestra el
crecimiento que ha mostrado el número de usuarios de smartphone durante el
periodo de 2015 a 2018.
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Adicionalmente, el INEGI señala que 45.5 millones de los usuarios de Internet en
smartphone instalaron aplicaciones en sus teléfonos, de los cuales el 18.1%
instalaron alguna aplicación que les permitiera acceder a la banca móvil.
Además del teléfono móvil, para poder realizar cobros y pagos a través de este
sistema, se requiere de una cuenta7bancaria. De acuerdo con el INEGI , en 2018,
47% de la población mexicana de entre 18 y 70 años (37.3 millones de personas)
tuvieron al menos una cuenta en un banco o institución financiera, lo que
representa 3.7 millones más con respecto a 2015. A nivel regional, se observa
que la región Noroeste8 presenta el mayor porcentaje de población con cuenta
en instituciones financieras.

5

Una vez mencionado lo anterior y debido a que, durante 2018, el número de
9
sucursales bancarias en México fue de 17,920 unidades y de cajeros automáticos
fue de 54,514 unidades , de los cuales únicamente el 0.2% se encuentra en
municipios rurales, es probable que la cobertura financiera en esas zonas se dé
en mayor medida a través de los teléfonos móviles.
En cuanto a las PyMEs, el periódico El Economista, a través de su página de
Internet elempresario.mx destaca que sólo el 30% de estos negocios acepta
pagos a través de terminales punto de venta10, según datos del estudio Americas
Market Intelligence para Visa 2019. Por su parte, la revista Milenio señala que,
durante 2018, disminuyó en 8% la cantidad de establecimientos con al menos
una terminal punto de venta para pagos con tarjeta de crédito y débito, respecto
a 2017, pues señalan que las comisiones o cuotas que cobran por la contratación
y renta de las mismas son altas, además, en muchos casos deben facturar
mínimo entre 20 y 30 mil pesos mensuales para quedar exentos de cobros extra,
lo que no es redituable para su negocio. Por lo anterior, el sistema CoDi®
pretende que se beneficien este tipo de negocios mediante el ahorro de las
comisiones por la utilización de terminales punto de venta tradicionales.
Cabe mencionar que para las microempresas y PyMEs es de gran relevancia
contar con otros medios de pago además del efectivo, pues de acuerdo con
datos de Banxico , el porcentaje de personas que no realiza una compra por falta
de cambio es de 14.1% en 2019, cifra mayor al 12.5% del 2018, mientras que las
personas que al realizar una compra, el comercio no tuvo cambio, es de 4.2% en
2019.
Para los pequeños comerciantes el sistema CoDi® representa un mayor
beneficio, pues además de incorporarlos al sistema financiero formal mediante la
apertura de cuentas, pueden contar con la posibilidad de acceder a
financiamientos y a otros servicios o productos financieros.
11

Banxico estima que para diciembre del 2019 se tengan 1,389 mil usuarios
registrados en el sistema CoDi® y 1,886 mil transferencias CoDi realizadas,
mientras que para septiembre de 2020 estima que los usuarios registrados sean
18,121 mil y las transferencias sean 27,934 mil.
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Es importante mencionar que para que la implementación del Sistema CoDi® sea
exitosa, se deberá proporcionar mayor educación financiera a la población, de tal
forma que esta cuente con la misma confianza y facilidad en el uso del sistema
CoDi® como el pago en efectivo.
iv. Conclusión
El documento The Opportunities ff Digitizing Payments elaborado por el Grupo
de Investigación del Banco Mundial, Better Than Cash Alliance y la Fundación Bill
& Melinda Gates, señala que el rápido desarrollo y la extensión de las plataformas
y los pagos digitales pueden aumentar la inclusión financiera. Al respecto indica
que, un mayor acceso y participación en el sistema financiero puede reducir la
desigualdad de ingresos, impulsar la creación de empleo, acelerar el consumo,
aumentar inversiones en capital humano, y ayudar directamente a las personas
pobres a gestionar el riesgo y afrontar las crisis financieras.
Asimismo, de acuerdo con el Banco Mundial, la inclusión financiera facilita la vida
cotidiana y ayuda a las familias y las empresas a planificar todo, desde objetivos a
largo plazo hasta emergencias inesperadas. Como titulares de cuentas, es más
probable que las personas utilicen otros servicios financieros, como ahorros,
crédito y seguros, inicien y expandan negocios, inviertan en educación o salud y
12
administren riesgos, lo cual puede mejorar la calidad de vida .
Específicamente, el sistema CoDi® busca cumplir tres grandes objetivos: inclusión
financiera, mayor uso de medios de pago electrónico y fomentar la competencia.

Asimismo, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que con esta nueva plataforma se
pretende erradicar la desigualdad económica y acercar los servicios bancarios a
toda la población mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, contar
con medios de pago más eficientes y hacer más eficaz el ahorro. 13
14

Por su parte, Grupo Financiero Monex destaca que el sistema CoDi® podría
mejorar el costo de operación en el sistema financiero, ya que el 95% de las
transacciones en el país se realizan en efectivo y es el medio de pago más
costoso; lo anterior, eventualmente podría implicar una mejora en los márgenes y
el índice de eficiencia de los bancos en México.
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Indicadores de Confianza
Sector Construcción
Sector Comercio
Sector Manufacturero
Confianza del Consumidor
Inflación
Variación INPC (%)
General Anual (%)
Subyacente (%)
No Subyacente (%)
Tasa de interés
CETES 28 días (%)
TIIE (%)
Tipo de Cambio
Dólar ($)
Euro ($)
Bolsa Mexicana de Valores
IPyC (unidades)
Reservas Internacionales (mdd)
Precio del Petróleo
Mezcla WTI (West Texas Intermediate)
(USD por barril)
Mezcla Mexicana (usd por barril)

2019
Agosto
112.8
2019
Septiembre

2019
Julio
112.7
2019
Agosto

2018
Agosto
113.3
2018
Septiembre

49.23
51.56
50.26
44.67

48.31
50.83
49.90
43.65

51.46
53.41
52.10
42.87

0.26%
3.00%
3.75%
0.71%

-0.02%
3.16%
3.78%
1.28%

0.42%
5.02%
3.67%
9.15%

8.16
7.61

8.27
7.87

8.12
7.65

19.59
21.55

19.70
22.16

19.01
21.87

43,011
180,208

42,623
180,377

49,504
173,566

$54.09

$55.07

$73.16

$54.85

$49.54

$74.23

Balanza comercial: es la balanza de transacciones de mercancías, en ella
se incluyen todas las transacciones de bienes reales (importaciones y
exportaciones).
2019

2019

2018

Agosto

Julio

Agosto

2,803,515

775,019

-1,116,796

-2,583,871

Exportaciones ($mmd)

307,004,090

40,430,129

39,300,501

39,545,625

Importaciones ($mmd)

304,200,574

39,655,109

40,417,297

42,129,496

Índices

2019
Acumulado
Agosto

Balanza comercial 3
Saldo del mes ($)
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Entorno económico
• En septiembre, la venta de autos nuevos cayó 12.1%. Durante el mes de septiembre, la venta de vehículos nuevos en
México ascendió a 100 mil 734 automóviles, que representa un 12.1% menos en comparación con agosto. Cabe
destacar que esta cifra es la disminución más grande para un mes desde marzo de 2018, además de ser la caída más
grande para un septiembre en 10 años y el volumen más bajo para un lapso similar desde 2014. De acuerdo con la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), se han ligado 28 meses de resultados negativos para
la industria (sin contar enero por cambio en la metodología de General Motors) y se espera que continúe la tendencia
en el mercado lo que resta del año. En cifras acumuladas de enero a septiembre de 2019, se vendieron en México 952
mil 681 vehículos, una reducción de 7.6% frente a lo registrado durante 2018.
• Ventas ANTAD crecen ligeramente en septiembre. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales de México (ANTAD) reportó que las ventas comparables (tiendas con más de un año de operación),
crecieron 1.6% en septiembre con respecto al mismo periodo del 2018. Por su parte, las ventas a tiendas totales (que
incluyen las aperturas de los últimos 12 meses) de las cadenas de la ANTAD, reportaron un crecimiento de 6.5%
respecto al mismo mes del 2018, de acuerdo con el reporte de la organización. Cabe destacar que estos datos
representan el peor mes de septiembre desde 2014, cuando las ventas iguales cayeron 6.1%, mientras que a unidades
totales, representa el peor septiembre desde el 2017, cuando aumentaron 2.8%. De acuerdo con analistas, este
comportamiento refleja la presión que la desaceleración económica podría estar ejerciendo sobre las familias,
volviéndolas más cautelosas al momento de adquirir productos.
• Se sostiene el crecimiento económico de EU. El crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró menos que lo
esperado en el tercer trimestre de 2019, debido a que la menor inversión de las empresas fue compensada por un
robusto gasto del consumidor y un repunte de las exportaciones, lo que alivió los temores de una recesión. De acuerdo
con el Departamento del Trabajo, el PIB creció a una tasa anualizada de 1.9%, las empresas mantuvieron un ritmo
estable de acumulación de inventarios y el mercado inmobiliario repuntó tras contraerse durante seis trimestres
consecutivos. El consenso del mercado proyectaba una expansión de 1.6%.

• Nuevo recorte en la tasa de referencia de la Fed. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (Fed) de
Estados Unidos, recortó su tasa de interés en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 1.50% y 1.75%. Se trata
del tercer recorte en el rédito tras los aplicados en julio y septiembre, después de una década en pausa. En el
comunicado, los banqueros centrales del Comité explicaron que la decisión responde a la persistente incertidumbre
para el crecimiento económico y las condiciones del mercado laboral. El consenso del mercado prevé que la Autoridad
monetaria hará una pausa de 12 meses antes de realizar cualquier movimiento en la tasa.
• Economía mexicana creció un 0.1% en el tercer trimestre. La economía mexicana registró un crecimiento de 0.1%
durante el tercer trimestre de 2019, con cifras ajustadas por estacionalidad, de acuerdo con el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI). En su comparación anual, INEGI informó que el PIB mostró una reducción real de 0.4%
con relación al mismo lapso de 2018. Así , el organismo destacó que en los primeros nueve meses de 2019 se mostró
un avance nulo frente al mismo lapso de 2018, con cifras desestacionalizadas.
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Indicador Global de la Actividad
Económica (IGAE)
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE)
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Indicador Global de la Actividad
Económica

Actividades Primarias

ago-18
nov-18
feb-19
may-19
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Actividades Terciarias

Actividades Secundarias

sep-18
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mar-19
jun-19
Variación % respecto a igual mes de 2018

oct-18
ene-19
abr-19
jul-19

Con cifras desestacionalizadas del INEGI, en agosto de 2019, el IGAE tuvo un incremento de 0.1% con respecto al mes

previo, pero descendió 0.4% con respecto al mismo mes de 2018.

• Actividades primarias: Agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. Disminuyeron 2.6% con respecto al
mes de julio de 2019 e incrementaron 0.9% en su comparación con el mes de agosto de 2018.

• Actividades secundarias: Construcción, industria manufacturera. Aumentaron 0.8% con respecto al mes anterior y
disminuyeron 1.1% en términos anuales.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. No tuvieron variación con respecto al mes de junio, pero
disminuyeron 0.1% en términos anuales.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo. La disminución anual del indicador
confirma la debilidad de la economía y su tendencia negativa. El dato del mes de agosto es el tercer resultado negativo en
los últimos cuatro meses y el cuarto en el último semestre. Cabe mencionar que durante los primeros ocho meses del año,
las mayores afectaciones se encuentran asociadas a la actividad industrial. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el
subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, aseguró que el comportamiento del IGAE durante agosto indica

que la economía nacional se mantiene estancada.
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Indicador de confianza empresarial y
sus componentes

Indicador de confianza empresarial y sus componentes
Valor del Índice y
Variaciones
sus Componentes
sep-19
ago-19 Mensual Anual
Indicador de confianza empresarial del sector construcción
49.23
48.31
0.92
-2.23
Momento adecuado para invertir
24.74
24.02
Situación económica presente del país
44.05
43.30
Situación económica futura del país
61.80
60.94
Situación económica presente de la empresa
47.92
48.70
Situación económica futura de la empresa
65.06
63.57
Indicador de confianza empresarial del sector comercio
Momento adecuado para invertir
Situación económica presente del país
Situación económica futura del país
Situación económica presente de la empresa
Situación económica futura de la empresa

51.56
32.23
45.05
60.82
53.01
66.70

50.83
32.01
44.35
60.13
52.19
65.46

0.73

-1.85

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero
Momento adecuado para invertir
Situación económica presente del país
Situación económica futura del país
Situación económica presente de la empresa
Situación económica futura de la empresa

50.26
41.41
46.40
52.08
53.13
58.46

49.90
41.20
45.94
51.18
52.35
57.52

0.36

-1.83

• Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) se elaboran con los resultados de la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial (EMOE) y permiten conocer, casi inmediatamente después de terminado el mes en cuestión, la opinión
de los directivos empresariales del sector manufacturero, de la construcción y del comercio sobre la situación
económica del país y de sus empresas.
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Indicador de Confianza empresarial
por Sector de Actividad Económica

Indicador de Confianza Empresarial por Sector de
Actividad Económica
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sep-18
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• El ICE del sector de Construcción se ubicó en 49.23 puntos en septiembre de 2019, que representa un aumento de
0.92 puntos en términos mensuales y una disminución de 2.23 en términos anuales.

• En el sector del Comercio, el ICE se ubicó en 51.56 puntos en septiembre, 1.85 puntos menos que en septiembre de
2018, 0.73 más que en agosto de 2019.

• Por su parte, el ICE del sector Manufacturero disminuyó 1.83 puntos en términos anualizados, pero aumentó 0.36
puntos con respecto al mes de agosto, al ubicarse en 50.26 puntos.
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Índice de
Confianza del Consumidor
Valor del Índice y sus Componentes
Variación Variación
Mensual Anual

sep-19

ago-19

Índice de confianza del consumidor

44.67

43.65

2.35%

4.21%

Comparada con la situación económica que los miembros de este
hogar tenían hace 12 meses ¿cómo cree que es su situación en
este momento?

49.13

48.02

2.32%

6.31%

¿Cómo considera usted que será la situación económica de los
miembros de este hogar dentro de 12 meses, respecto a la
actual?

56.91

55.67

2.22%

2.46%

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día
comparada con la de hace 12 meses?

42.71

40.71

4.91%

27.88%

¿Cómo considera usted que será la condición económica del país
dentro de 12 meses respecto a la actual situación?

50.59

49.01

3.23%

-0.17%

Comparando la situación económica actual con la de hace un año
¿Cómo considera en el momento actual las posibilidades de que
usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras
tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos
electrodomésticos, etc.?

24.46

24.43

0.12%

6.34%

El Índice de Confianza del Consumidor mexicano se conforma de cinco indicadores parciales que recogen las percepciones
sobre: la situación económica actual del hogar respecto de la de hace un año; la situación económica esperada del hogar
dentro de 12 meses; la situación económica presente del país, respecto a la de hace un año; la situación económica del país
dentro de doce meses; y qué tan propicio es el momento actual para adquirir bienes de consumo duradero.
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• En septiembre de 2019 y con cifras desestacionalizadas, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo
incrementos de 2.35% con respecto al mes de agosto y de 4.21% en su comparación anual. De esta manera, la
confianza de los consumidores mexicanos aumentó por segunda ocasión consecutiva.

• Al interior del índice, todos sus componentes tuvieron incrementos tanto mensuales como anuales, a excepción del
que mide la percepción acerca de la condición económica del país dentro de 12 meses, respecto a la situación actual;
el cual tuvo un descenso anual de 0.17%.

• Por su parte, el componente que mide la percepción acerca de la situación económica actual del país, en
comparación con la de hace 12 meses fue el que presentó los mayores incrementos, los cuales fueron de 4.91% a
tasa mensual y 27.88% en términos anuales.
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Inflación
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• De acuerdo con INEGI, en septiembre de 2019, la inflación se ubicó en 0.26% a tasa mensual y en 3% anual,
permaneciendo dentro del rango fijado como objetivo por Banco de México (3% +/- 1%), alcanzando su nivel más
bajo en tres años.

• De acuerdo con los datos del INEGI, los productos y servicios que tuvieron el mayor incremento en precios durante
el mes de septiembre fueron el jitomate, papaya, educación primaria, automóviles, vivienda propia, servicios en
loncherías, gas LP, huevo y refrescos envasados; mientras que los productos y servicios que tuvieron los mayores

decrementos fueron la cebolla, manzana, papa, aguacate, plátanos, paquetes de internet, servicios profesionales,
pollo, telefonía y televisión de paga; servicios turísticos y transporte aéreo.

• Asimismo, el índice de precios subyacente reportó un incremento mensual de 0.30% y de 3.75% anual; mientras que
el índice de precios no subyacente se elevó 0.15% mensual, alcanzando una tasa anual de 0.71%.
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Tasas de interés
y Tipo de cambio
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Tasas de interés
y Tipo de cambio
• En septiembre de 2019, la tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería (Cetes) a 28 días tuvo una
tendencia a la baja. En la primera subasta de septiembre (36° del año), los Cetes descendieron 0.06% con respecto a
la última de agosto y se ubicaron en 7.81%. En la siguiente subasta, el rendimiento de los Cetes volvió a disminuir,
esta vez en 0.09% para ubicarse en 7.72%, permaneciendo sin cambio en la subasta siguiente. Para la última subasta
del mes, los Cetes disminuyeron en 0.11% para cerrar el mes de septiembre en 7.61%.

• Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) tuvo una marcada tendencia a la baja, iniciando el
mes en 8.24%, y finalizando en 8.16%.

• La tendencia a la baja de los Cetes observada en septiembre, se debió principalmente a las expectativas en los
mercados en torno a la posibilidad de nuevos recortes en la tasa de referencia en Estados Unidos por parte de la
Reserva Federal (Fed) en la reunión del 18 de septiembre, lo cual se concretó. Asimismo, cada vez son mayores las
expectativas de que los principales bancos centrales del mundo podrían adoptar una política monetaria más

acomodaticia; entre ellos, el Banco Central Europeo (BCE).

• En cuanto al tipo de cambio interbancario, en septiembre, éste cerró en 19.59 pesos por dólar, 0.11 pesos más
barato con respecto al mes que le antecede.

• En septiembre, el peso tuvo una recuperación frente al dólar, en línea con la mayoría de las monedas emergentes e
impulsada por una debilidad global del dólar a raíz de los temores sobre una recesión en Estados Unidos. Cabe
destacar que la actividad industrial en Estados Unidos cayó en septiembre a su menor nivel desde junio del 2009.

• De esta manera, el peso acumuló una ganancia de 1.65% en septiembre y se estima que los mercados seguirán
expectantes ante la política monetaria y el comercio internacional.
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Mercado financiero
Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC)
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• El IPyC es el indicador de la evolución del mercado accionario en su conjunto. Se calcula a partir de las variaciones de
precios de una selección de acciones, llamada muestra, balanceada, ponderada y representativa de todas las acciones

cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. En septiembre de 2019, el IPyC cerró en 43,011 unidades, mientras que el mes
anterior se ubicó en 42,623. Así, la BMV se recuperó y tuvo un incremento de 0.91% con respecto al mes anterior.
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Mercado financiero
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• El S&P 500 es ampliamente considerado como el mejor indicador único de acciones large cap de Estados Unidos, el cual
incluye las 500 compañías líderes y captura una cobertura aproximadamente del 80% de la capitalización de mercado
disponible. Durante septiembre de 2019, el S&P 500 cerró en 2,977 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en
2,926.
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Mercado financiero
Dow Jones Industrial Average (^DJI)
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• El Dow Jones Industrial Average es el índice bursátil de referencia de la bolsa de valores de Nueva York. Este índice refleja
la evolución de las 30 empresas industriales con mayor capitalización bursátil que cotizan en este mercado. Este índice
bursátil fue el primer indicador creado en el mundo para conocer la evolución de un mercado de valores. En septiembre
de 2019, el índice Dow Jones cerró en 26,917 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 26,403.
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Reservas internacionales y Balanza
comercial
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Reservas internacionales y Balanza
comercial
• Las reservas internacionales registraron un saldo de 180,208 millones de dólares (mdd) en la última
semana de septiembre, disminuyendo 169 mdd con respecto al cierre del mes anterior. En su boletín
semanal sobre su estado de cuenta, Banco de México (Banxico) indicó que las reservas internacionales
registran un crecimiento acumulado de 5,416 millones de dólares, respecto al cierre de 2018 cuando se
ubicaron en 174,793 millones de dólares.

• En su reporte semanal, Banxico informó que la variación fue resultado del cambio en la valuación de los
activos internacionales del propio Instituto.

• De acuerdo con INEGI, en agosto de 2019, la balanza comercial registró un superávit de 775,019 mdd,
mientras que en agosto del año pasado, se registró un déficit de -2,583,871 mdd.

• El valor de las exportaciones totales de mercancías en agosto fue de 40,430,129 mdd con un aumentos de
2.87% y 2.24% en términos mensuales y anuales, respectivamente.

• Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías fue de 39,655,109 mdd, que implicó
disminuciones de 5.87% en términos anuales y de 1.89% en comparación con el mes de julio.
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Precios del petróleo
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• En septiembre de 2019, la mezcla mexicana de petróleo cerró en USD$54.85, que representa un incremento de
10.72% con respecto al mes anterior. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) cerró en USD$54.09 y una
disminución de 1.78% con respecto al mes de agosto.

• Durante el mes de septiembre, los principales factores que incidieron en el comportamiento de las diferentes
mezcla de petróleo fueron las preocupaciones sobre la oferta y demanda del hidrocarburo.

• Por el lado de la oferta destaca el crecimiento de la producción de petróleo y gas esquisto en Estados Unidos, así
como la expansión del mercado de gas licuado a nivel internacional. En cuanto a la demandan, destaca la
publicación de los indicadores manufactureros negativos a nivel global que sugieren que la actividad económica
sigue en desaceleración. Asimismo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) redujo su pronóstico para el
comercio a un nivel mínimo de una década, estimando aumentos de 1.2% para 2019 y de 2.7% para 2020, después
de haber crecido 3% en 2018.

• Para la OMC, los precios del WTI y el Brent se han reducido desde sus niveles máximos alcanzados tras el ataque a la
infraestructura saudí ocurrido el 14 de septiembre.
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