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De acuerdo con el tercer informe trimestral estadístico 2018  publicado 
por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Producto Interno 
Bruto (PIB) anualizado de los sectores de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión (TyR) al tercer trimestre de 2018 fue de $483,962,462 miles 
de pesos, lo que equivale a un crecimiento del 4.60% con respecto al 
mismo periodo del año anterior. En este sentido, la contribución de los 
sectores de las TyR al PIB nacional fue de 2.6%.

I. Ingresos del sector
De acuerdo con el IFT, en septiembre de 2018, el ingreso conjunto de los 
operadores del sector de las telecomunicaciones fue de más de 125 
miles de millones de pesos, lo cual representa un incremento anual de 
9.6%, respecto al mismo periodo del año anterior.
El margen conjunto obtenido por las empresas del sector fue de 26.5 
miles de millones de pesos, a septiembre de 2018. Asimismo, los 
operadores con mayores ingresos fueron los pertenecientes al segmento 
móvil, con 52.3% sobre el total de ingresos obtenidos en 
telecomunicaciones.

II. Empleo 
El reporte del IFT menciona que los sectores de las TyR aportaron 
durante 2018 más de 243,071 empleos en el país. El porcentaje de 
mujeres empleadas en ambos sectores fue del 34.98%, 
mientras que el porcentaje de hombres empleados 
fue 65.02% durante el tercer trimestre de 2018.

Las telecomunicaciones
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FUENTE: http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/3ite19acc.pdf



III. Telecomunicaciones fijas
El IFT, en su tercer informe trimestral de 2018, menciona lo siguiente: 
• La penetración del servicio fijo de telefonía fue de 60 líneas por cada 

100 hogares;
• El número de líneas del servicio fijo de telefonía fue de más de 20.5 

millones y representó un incremento de 0.8% respecto al segundo 
trimestre del año;

• El número de líneas del servicio de telefonía pública fue de más de 775 
mil, con lo cual la penetración de este servicio fue de seis líneas por 
cada 1,000 habitantes; y

• Cada línea telefónica generó en promedio 614 minutos de tráfico 
durante el trimestre.

IV. Servicio fijo de acceso a internet
El reporte publicado por el IFT en el tercer trimestre de 2018, indica que:
• El número de accesos a este servicio fue de más de 18 millones a nivel 

nacional, lo cual representa un crecimiento de 7.6% con respecto al 
mismo periodo de 2017;
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• El 20.2% de los accesos a internet se realizaron por medio de fibra 
óptica, esto es dos puntos porcentuales más de conexiones mediante 
esta tecnología que en el tercer trimestre de 2017;

• El 90.2% de los accesos a internet tuvieron velocidades anunciadas 
superiores a 10 Megabytes por segundo (Mbps), lo que equivale a un 
aumento de más de 8 puntos porcentuales con respecto a 
septiembre de 2017; y

• La penetración del servicio fijo de acceso a internet fue de 53 accesos 
por cada 100 hogares.

V. Servicio de televisión restringida

• A continuación, se detallan los datos más relevantes publicados por el 
IFT relacionado con el servicio de televisión restringida:

• Al cierre del tercer trimestre de 2018, se registraron más de 22 millones 
de accesos del servicio de televisión restringida; y

• La penetración nacional de este servicio se mantuvo en 66 accesos 
por cada 100 hogares.

VI. Panorama internacional

La Encuesta de Gobierno Digital 2018 presentada por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) dio a México una calificación de 0.41 puntos 
sobre 1 en el rubro de infraestructura de telecomunicaciones (TTI) , justo 
en el promedio.
Por otro lado, en el índice de gobernanza digital (EGDI) , México se ubicó 
por encima del promedio global (0.54) con un puntaje de 0.68. Asimismo, 
en el índice de servicios en línea (OSI) , el país recibió una calificación de 
0.92 puntos, ubicándose como el líder en América Latina.
Adicionalmente, el IFT destaca en su informe un comparativo 
internacional donde menciona lo siguiente:
• Canadá continúa siendo el país con la mayor penetración del servicio 

fijo de telefonía al registrar 103 líneas por cada 100 hogares. En 
México, la penetración se ubicó en 60 líneas por cada 100 hogares, 
superando en este rubro a China, Turquía, Colombia y Brasil. 

2 El TTI evalúa la calidad de infraestructura de telecomunicaciones tomando en cuenta aspectos como número de usuarios en la red, cuentas de 
teléfono móvil y subscripciones a Internet de banda ancha.
3 El EGDI mide el uso que un país hace de las tecnologías de comunicación e información para prestar servicios gubernamentales.
4 El OSI mide la calidad y disponibilidad de servicios, información y trámites en portales de gobierno.
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• La penetración del servicio fijo de acceso a Internet en México se 
ubicó en 53 por cada 100 hogares, con lo que supera al nivel 
alcanzado por países como Brasil y Colombia, pero aún lejos de 
Canadá, que cuenta con 100 accesos por cada 100 hogares.

• En México, el servicio móvil de telefonía presentó una teledensidad
de 94 líneas por cada 100 habitantes, representando una tasa de 
crecimiento anual de 4.9% respecto al tercer trimestre de 2017, el cual 
es inferior con los registrados por China, Estados Unidos y Canadá, 
quienes en el mismo periodo alcanzaron 26.6%, 8.5%, y 8.0%, 
respectivamente.

• La teledensidad del servicio móvil de acceso a Internet en México 
registra 67 líneas por cada 100 habitantes, con lo que indica una 
variación positiva de 5.4% respecto al tercer trimestre de 2017, con lo 
que se supera a países como Canadá, Brasil y Estados Unidos.

• Al tercer trimestre de 2018, México alcanzó una penetración de 11 
accesos de fibra óptica por cada 100 hogares, cifra similar a la de 
Canadá y Chile; y superior a la registrada por Argentina, Brasil y 
Colombia en el mismo periodo. En ese sentido, la fibra óptica alcanza 
una participación de 20% del total de servicios fijos de accesos a 
Internet en México.

Tomando en cuenta lo anterior, el sector de 
telecomunicaciones en México se encuentra en una 
posición favorable respecto a países como Brasil y 
Colombia. En este sentido, los principales rubros del sector, 
tales como telefonía fija, servicio fijo de acceso a internet y 
servicio de televisión restringida, han mostrado tendencias 
positivas en el periodo bajo análisis. Debido a que dicho 
sector tiene relación con todos los ámbitos económicos, es 
prudente pensar que el desarrollo del sector de 
telecomunicaciones puede contribuir a un desempeño 
favorable de la economía nacional.

5 La teledensidad representa el alcance que tiene el acceso del servicio 
móvil de telefonía en los consumidores en un periodo de tiempo dado, de 
modo que se pueda identificar el nivel de adopción y acceso a este 
servicio.
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Balanza comercial: es la balanza de transacciones de mercancías, 
en ella se incluyen todas las transacciones de bienes reales 
(importaciones y exportaciones).

Los principales indicadores de la economía mexicana en 
resumen.
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2019 2019 2018
Índices Mayo Abril Mayo
IGAE 112.8 112.8 113.1

2019 2019 2018
Junio Mayo Junio

Indicadores de Confianza 
Sector Construcción 49.26 49.80 47.15
Sector Comercio 52.02 52.20 50.07
Sector Manufacturero 51.23 52.38 49.17
Confianza del Consumidor 107.52 109.27 90.61
Inflación
Variación INPC (%) 0.06% -0.29% 0.39%
General Anual (%) 3.95% 4.28% 4.65%
Subyacente (%) 3.85% 3.77% 3.62%
No Subyacente (%) 4.19% 5.78% 7.79%
Tasa de interés
CETES 28 días (%) 8.50 8.51 8.10
TIIE (%) 8.18 8.05 7.70
Tipo de Cambio
Dólar ($) 19.28 19.11 20.31
Euro ($) 21.86 21.90 23.51
Bolsa Mexicana de Valores
IPyC (unidades) 43,161 42,749 47,663
Reservas Internacionales (mdd) 178,868 177,856 173,211
Precio del Petróleo
Mezcla WTI (West Texas Intermediate) 
(USD por barril) $58.20 $53.49 $74.13

Mezcla Mexicana (usd por barril) $61.08 $56.57 $68.72

2019 2019 2019 2018
Acumulado      

Mayo Mayo Abril Mayo

Balanza comercial 3

Saldo del mes ($) 584,284 1,030,705 1,370,187 -1,551,878
Exportaciones ($mmd) 189,324,205 41,825,444 39,447,059 39,214,362
Importaciones ($mmd) 188,739,921 40,794,739 38,076,872 40,766,241

Índices



Entorno económico
• Disminuye la venta de autos en junio. Durante el mes de junio, la venta de vehículos ligeros 

nuevos cayó 11.4% respecto a igual mes de 2018, que representó su caída más pronunciada desde 
marzo de 2018, la cual fue de -13.4%. De acuerdo con cifras del INEGI, la venta de vehículos ligeros 
en junio alcanzó las 106,398 unidades, que implica la venta 13,671 vehículos menos en 
comparación con el mismo mes del año pasado. De acuerdo con Guillermo Rosales, director de la 
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), los factores negativos que inciden en 
el mercado automotor se profundizan: endeudamiento y baja capacidad de compra de los 
consumidores de menores ingresos y desconfianza ante el panorama económico y político del 
país por parte de potenciales compradores de vehículos de mayor valor.

• Ventas ANTAD suben en junio. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales de México (ANTAD) reportó un crecimiento de 4.5% en las ventas comparables 
(tiendas con más de un año de operación). Este incremento es el más débil para un mes de junio, 
desde la caída de 0.2% en junio de 2014. 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 
8.7% respecto al mismo mes del año pasado. La ANTAD reportó que las ventas acumuladas al 
primer semestre, de enero a junio de 2019, llegaron a los 638 mil millones de pesos. Para los 
próximos meses, la presión para las cadenas departamentales y de autoservicios podría 
continuar, pues los analistas económicos continúan disminuyendo las perspectivas de crecimiento 
del PIB tanto para este año como para el 2020.

• SHCP anuncia medidas para impulsar la economía. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público anunció un programa para impulsar la economía nacional a través de acciones que 
contarán con una inversión de 485 mil millones de pesos, monto que se destinará a 
infraestructura, incentivar la inversión física, así como el consumo privado. El titular de la SHCP, 
Arturo Herrera, detalló que la inversión pública será un catalizador de la inversión privada y una 
de las principales herramientas de este programa; asimismo, explicó que el plan de acción se debe 
a que México no es ajeno a la economía global, que vive tensiones comerciales entre Estados 
Unidos y China o la incertidumbre por la salida del Reino Unido de la comunidad europea, (Brexit).

• BCE bajaría aún más la tasa de interés ante malas perspectivas. El Banco Central 
Europeo (BCE) abrió la vía a nuevas medidas para hacer frente a las malas perspectivas 
económicas en la zona euro, entre ellas una rebaja de tasas de interés y la reanudación de la 
compra de deuda. Desde junio, muchos analistas esperaban un gesto del BCE frente a la 
coyuntura económica y el 25 de julio, por primera vez desde abril del 2017, el instituto monetario 

indicó explícitamente una posible reducción de tasas y una nueva fase de 
flexibilización monetaria. Rebajar esta tasa, que actualmente ya es 
negativa (-0.40%), serviría para estimular a los bancos a otorgar créditos 

a las familias y a las empresas, en vez de depositar su dinero en el 
BCE. El BCE también informó “potenciales nuevas compras 

netas de activos”, es decir, la reanudación del programa 
que entre marzo del 2015 y diciembre del 2018 llevó al 

organismo a comprar 2.6 billones de euros de deuda 
pública y privada. 
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Indicador Global de la 
Actividad Económica (IGAE)

Con cifras desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en mayo 
de 2019, el IGAE permaneció sin variación en términos reales respecto al mes previo, mientras que  
disminuyó 0.27% con respecto al mismo mes de 2018. 

• Actividades primarias: Agricultura, explotación forestal, ganadería, minería y pesca. 
Disminuyeron 0.7% con respecto al mes de abril de 2019, así como en su comparación con el 
mes de mayo de 2018.

• Actividades secundarias: Construcción, industria manufacturera. Disminuyeron  2.1% con 
respecto al mes anterior y 3.2% en términos anuales.

• Actividades terciarias: Comercio, servicios, transportes. Disminuyeron 0.8% con respecto al mes 
de abril de 2019, pero crecieron 1.1% en términos anuales.

El IGAE es un indicador de la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo. Con el 
resultado del mes de mayo, la actividad económica en México suma tres meses sin reportar un 
alza y en particular, el sector industrial cayó a niveles no observados desde 2008 y su efecto no 
pudo ser compensado por el crecimiento de las actividades agrícolas y de los servicios. Cabe 
mencionar que los mercados estarán atentos al comunicado de INEGI en el que dará a conocer la 
estimación oportuna del PIB para el segundo trimestre, que algunos analistas prevén sea de 0% o 
incluso que reporte una ligera contracción.
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Indicador de confianza 
empresarial y sus componentes

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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jun-19 may-19 Mensual Anual
Indicador de confianza empresarial del sector construcción 49.26 49.80 -0.54 2.11
Momento adecuado para invertir 26.74 27.34
Situación económica presente del país 44.44 45.44
Situación económica futura del país 60.93 61.99
Situación económica presente de la empresa 50.66 50.11
Situación económica futura de la empresa 64.45 65.15

Indicador de confianza empresarial del sector comercio 52.02 52.20 -0.17 1.96
Momento adecuado para invertir 34.50 34.82
Situación económica presente del país 43.09 44.94
Situación económica futura del país 60.70 62.08
Situación económica presente de la empresa 54.06 52.81
Situación económica futura de la empresa 67.77 66.35

Indicador de confianza empresarial del sector manufacturero 51.23 52.38 -1.15 2.06
Momento adecuado para invertir 46.12 48.30
Situación económica presente del país 47.40 47.91
Situación económica futura del país 52.21 53.00
Situación económica presente de la empresa 52.73 54.15
Situación económica futura de la empresa 57.61 59.01

Valor del Índice 
y sus Variaciones

Indicador de confianza empresarial y sus componentes



Indicador de Confianza 
empresarial por Sector de 
Actividad Económica

•El ICE del sector Manufacturero aumentó 2.06 puntos en términos anualizados, 
pero disminuyó 1.15 puntos con respecto al mes de mayo, al ubicarse en 51.23 
puntos.

•En el sector del Comercio, el ICE se ubicó en 52.02 puntos en el mismo mes, 1.96 
puntos más que en junio de 2018 y 0.17 menor que en mayo de 2019.

•Por su parte, el ICE del sector de Construcción se ubicó en 49.26 puntos durante 
junio de 2019, que representa una disminución de 0.54 mensual y un incremento de 
2.11 en términos anuales.
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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.

Índice de
Confianza del Consumidor

11

jun-19 may-19 Variación 
Mensual

Variación 
Anual

Índice de confianza del consumidor 107.52 109.27 -1.61% 18.65%

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

106.34 106.14 0.19% 10.56%

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

109.01 110.42 -1.28% 11.09%

¿Cómo considera usted la situación económica del país hoy en día 
comparada con la de hace 12 meses? 108.34 106.95 1.30% 34.95%

¿Cómo considera usted que será la condición económica del país 
dentro de 12 meses respecto a la actual situación? 111.31 115.84 -3.91% 22.83%

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.?

100.40 106.45 -5.68% 17.57%

Valor del Índice y sus Componentes



Índice de confianza del 
consumidor 

• En junio de 2019 y con cifras desestacionalizadas, el Índice de Confianza del 
Consumidor (ICC) disminuyó 1.61% en comparación con el mes de mayo y 
aumentó 18.65% en su comparación anual. De esta manera, la confianza de los 
consumidores mexicanos volvió a disminuir por cuarto mes consecutivo en su 
comparación mensual. 

• Al interior del índice, tres de sus cinco componentes retrocedieron en su 
comparación mensual. La disminución mensual más alta fue la del componente 
que, comparando la situación económica actual con la de hace un año, mide la 
posibilidad de realizar compras tales como muebles, televisor, lavadora u otros 
aparatos electrodomésticos, el cual se ubicó en -5.68%.

• Por otro lado, todos los componentes del ICC tuvieron incrementos anuales, 
siendo el más importante el que mide la percepción de la situación actual en 
comparación con la de hace 12 meses, cuyo crecimiento anual fue de 
34.95%.
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Inflación

• De acuerdo con INEGI, en junio de 2019, la inflación se ubicó en 0.06% a tasa 
mensual y en 3.95% anual, permaneciendo dentro del rango fijado como 
objetivo por Banco de México (3% +/- 1%). 

• En junio, los productos con incrementos en sus precios fueron el pollo, con un 
aumento mensual de 4.39%; transporte aéreo, con 23.83%; aguacate, con 
12.98%; vivienda propia, con 0.25%; chayote, con 52.14%; servicios turísticos en 
paquete, con 5.16%; naranja, con 13.12%; loncherías, fondas, torterías y 
taquerías, con 0.31%; carne de cerdo, con 1.86%; y refrescos envasados, 
aumentando en 0.53%.

• Por otro lado, los productos con precios a la baja fueron el gas doméstico LP 
con una baja mensual de -5.57%; cebolla, con -17.93%; gasolina de bajo 
octanaje, con -0.71%; jitomate, con -5.12%; limón, con -21.90%; huevo, con    -
3.04%; papa y otros tubérculos, con -3.35%; chile serrano, con -10.28%; y uva, 
con -11.59%.

• El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos 
precios son más volátiles, registró un aumento de 0.30% mensual y de 3.85% 
anual; respecto al índice de precios no subyacente retrocedió 0.68% mensual, 
alcanzando así una variación anual de 4.19%. 13
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Tasas de interés 
y Tipo de cambio
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Tasas de interés 
y Tipo de cambio

• En junio de 2019, la tasa de rendimiento de los Certificados de la Tesorería 
(Cetes) a 28 días tuvo una tendencia a la baja, aunque a niveles superiores que 
el mes pasado. En la primera subasta de junio (23° del año), los Cetes subieron 
0.25% con respecto a la última de mayo y se ubicaron en 8.3%. En las tres 
subastas posteriores,  la tasa de rendimiento de los Cetes tuvo disminuciones de 
0.02%, 0.04% y 0.06%; respectivamente, para cerrar en 8.18%

• Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) tuvo un 
comportamiento estable, con una ligera tendencia a la baja, iniciando el mes en 
8.51%, y finalizando en 8.5%.

• Cabe mencionar que las disminuciones en la tasa de Cetes fueron a un ritmo 
cada vez menor y de acuerdo con especialistas, fueron impulsadas 
principalmente por las perspectivas de que el elevado diferencial de tasas de 
interés de Banco de México siga manteniéndose con respecto a las del resto del 
mundo.

• En cuanto al tipo de cambio interbancario, en junio, éste cerró en 19.28 pesos por 
dólar, 0.17 pesos más caro con respecto al mes que le antecede.  

• Cabe mencionar que existen factores que favorecen y que desfavorecen a 
nuestra moneda. En primer lugar, sobre todo en la tercera semana del mes, el 
peso se vio favorecido en gran parte por el retroceso global del dólar generado 
por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos. En este 
sentido, el diferencial de tasas de interés de otros países y la de México, en donde 
la tasa en México es más atractiva por los inversionistas, ha mantenido estable al 
peso. Asimismo, el optimismo generado por la reunión llevada a cabo a finales de 
junio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el mandatario chino, 
Xi Jinping en búsqueda de una solución a la guerra comercial entre ambos 
países, también favoreció a nuestra moneda. 

• Por otro lado, el peso se vio debilitado como consecuencia del nerviosismo de los 
inversionistas globales en torno a las crecientes tensiones entre Estados Unidos e 
Irán. 



Mercado financiero

• 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 junio de 
2019, el IPyC cerró en 43,161 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó 
en 42,749. Así, la BMV se recuperó ligeramente y ganó 0.96% con respecto al 
mes anterior.
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Mercado financiero

• 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 junio de 2019, el S&P 500 cerró 
en 2,942 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 2,752.
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Mercado financiero

• 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 junio de 2019, el índice Dow Jones cerró 
en 26,600 unidades, mientras que el mes anterior se ubicó en 24,815.
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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 178,868 millones de dólares 
(mdd) en la última semana de junio, aumentando 1,012 mdd con respecto al cierre 
del mes anterior. Con ello, las reservas internacionales presentan un crecimiento 
acumulado de 4,075 mdd al mes de junio.

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

• De acuerdo con INEGI, en mayo de 2019, la balanza comercial registró un superávit 
de 1,030,705 mdd, mientras que en mayo del año pasado, se registró un déficit de 
1,551,878 mdd.

• El valor de las exportaciones totales de mercancías en mayo fue de 41,825,444 
mdd con un aumento anual de 6.66%. 

• Por su parte, el valor de las importaciones de mercancías fue de 40,794,739 mdd, 
que implicó un incremento anual de 0.07%.
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Precios del petróleo

• En junio de 2019, la mezcla mexicana de petróleo cerró en USD$61.08, con un 
incremento de 7.97% con respecto al mes anterior, mientras que el West Texas 
Intermediate (WTI) cerró en USD$58.2 y un incremento de 8.81% con respecto al 
mes de mayo. 

• Durante julio, existieron factores que presionaron el precio del petróleo a la baja 
tales como el incremento en el nerviosismo respecto del crecimiento económico 
global ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como las 
publicaciones del reporte semanal de la Administración de Información Energética 
(EIA) de Estados Unidos, que mostraron un fuerte incremento en la acumulación de 
inventarios en dicho país.

• Sin embargo, en particular para la mezcla mexicana, el mes de junio cerró siendo 
su segundo mejor mes en lo que va de 2019, registrando un avance de 7.97%. Entre 
los factores que explican la revalorización del petróleo a nivel internacional en las 
últimas semanas de junio, se encuentran las sanciones de Estados Unidos a Irán, lo 
cual podría restringir la oferta mundial, así como la existencia de un pacto entre 
los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP), mediante el cual se comprometen a reducir su producción para equilibrar 
la oferta con las expectativas de menor demanda derivada de una ralentización 
económica en Estados Unidos y China.

• En el primer semestre de 2019, el precio de la mezcla mexicana de exportación 
acumuló un incremento de 36.67%, al cerrar en un precio de 61.08 dólares por 
barril, mientras que comenzó el año en 44.69 dólares. 21
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