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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO MUNDIAL (BM)

El BM mantuvo sus pronósticos de crecimiento para la 
economía mundial para este año y el próximo, pero 
advirtió sobre una combinación de considerables ries-
gos de baja, incluyendo el creciente proteccionismo 
comercial. En su informe de Perspectivas Económicas 
Mundiales, el Banco Mundial dijo que la economía 
global crecerá 3.1% en el 2018 y bajará a 3.0% en 2019, 
sin cambio en relación con sus pronósticos previos 
de enero. El Banco espera que el crecimiento en las 
economías avanzadas se modere al 2.2% en 2018 y 
que llegue a 2.0% el próximo año, a medida que los 
bancos centrales eliminan gradualmente los estímu-
los monetarios, indicó. Para China subió su pronóstico 
de crecimiento para 2018 a 6.5% desde el 6.4% de su 
estimado de enero, pero espera que baje a 6.3% en 
2019 a medida que las políticas regulatorias y macro-
prudenciales se endurezcan y que la política fiscal se 
vuelva menos acomodaticia.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE, en su más reciente documento de Perspec-
tivas Económicas, estima que la economía mundial 
crecerá 3.8% este año y 3.9% en 2019, cifras revisadas 
desde el 3.9% para 2018 y 2019 proyectado en marzo. 
La OCDE dijo que la economía mundial está experi-
mentando un crecimiento más fuerte, respaldado por 
un repunte del comercio, una mayor inversión y una 
boyante creación de empleo. No obstante, hizo hin-
capié en los riesgos importantes que en la economía 
mundial plantean las tensiones comerciales, las vulne-
rabilidades del mercado financiero y el aumento de 
los precios del petróleo.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA
LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO)

Los precios mundiales de los alimentos subieron en 
mayo frente a abril. La FAO informó que su índice de 
precios promedió 176.2 puntos en mayo frente a 174.1 
en abril, para alcanzar un máximo desde octubre del 

año pasado, debido a un fuerte incremento en las cotiza-
ciones de los productos lácteos y alzas en los costos de los 
cereales. La entidad pronosticó una producción de trigo 
de 754.1 millones de toneladas para 2018 y estimó una 
producción mundial de cereales en 2018 de 2,610 millo-
nes de toneladas, 3.0 millones de toneladas más que en 
una proyección preliminar de mayo, lo que implica una 
baja de 1.5% interanual.  

ESTADOS UNIDOS

La actividad económica creció moderadamente a fines 
de abril y principios de mayo con pocos cambios en el 
patrón de crecimiento, informó el Beige Book de la Re-
serva Federal.  La industria manufacturera cambió a una 
marcha más acelerada. Los metales fabricados, la ma-
quinaria industrial pesada y los equipos electrónicos se 
notaron como áreas de fortaleza. El aumento de la pro-
ducción de bienes llevó a mayores volúmenes de carga 
para las empresas de transporte. Por el contrario, el gasto 
del consumidor fue suave. El crecimiento de las ventas mi-
noristas no automotrices se moderó un poco y las ventas 
de automóviles se mantuvieron estables. En la banca, la 
demanda de préstamos aumentó. La construcción de vi-
viendas y las ventas de viviendas subieron modestamen-
te y la construcción no residencial continuó a un ritmo 
moderado. Los contactos notaron cierta preocupación 
sobre la incertidumbre de la política de comercio inter-
nacional. Aún así, las perspectivas para el crecimiento a 
corto plazo en general fueron optimistas. El reporte indicó 
que las condiciones del mercado laboral se mantuvieron 
estrechas en todo el país. Sin embargo, en su conjunto, 
los aumentos salariales se mantuvieron modestos en la 
mayoría de los Distritos. Los precios aumentaron modera-
damente en la mayoría de los Distritos. Algunos distritos 
también notaron que los minoristas eran más capaces de 
transmitir aumentos de precios a sus clientes, que en el 
pasado reciente.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (may) 125.60 128.00 2.40 pts
 Crédito al consumo (abr) 0.32% 0.24% -0.08% 
 Déficit comercial (abr) -47,200 -46,200 1,000 mdd
 Gasto del consumidor (abr) 0.50% 0.60% 0.10% 
 Gasto en construcción (abr) -1.70% 1.80% 3.50% 
 Ingreso personal (abr) 0.20% 0.30% 0.10% 
 Inventarios mayoristas (abr) 0.20% 0.10% -0.10% 
 ISM Manufactura (may) 57.30 58.70 1.40 pts
 ISM Servicios (may) 56.80 58.60 1.80 pts
 Nómina no agrícola (may) 164,000 223,000 59,000 plazas
 Pedidos de fábrica (abrI 1.70% -0.80% -2.50% 
 Productividad del trabajo (1T18) 0.30% 0.40% 0.10% 
 Producto Interno Bruto (1T18) 2.90% 2.20% -0.70% anual
 Solicitudes de desempleo 234,000 222,000 -12,000 plazas
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ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Índice de confianza económica

 (may) 112.70 112.50 -0.20 pts

 Inflación (may) 1.20% 1.90% 0.70% anual

 PMI Manufactura (may) 56.20 55.50 -0.70 pts

 PMI Servicios (may) 54.70 53.80 -0.90 pts

 Producto Interno Bruto (1T18) 2.80% 2.50% -0.30% anual

 Tasa de desempleo (abr) 8.60% 8.50% -0.10% 

REINO UNIDO

La producción de automóviles aumentó en abril 5.2% 
a 127,952 unidades, debido a que los fabricantes su-
bieron la producción en varias plantas para entregar 
una serie de modelos clave nuevos y actualizados, 
dijo la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de 
Motor.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Demanda automóviles (may)* -8.50% 3.40% 11.90% anual

 PMI Manufactura (may) 53.90 54.40 0.50 pts

 PMI Servicios (may) 52.80 54.00 1.20 pts

* Periodo anterior: may 17

CHINA

El Fondo Monetario Internacional espera que el cre-
cimiento de China se desacelere marginalmente a 
6.6% en 2018, y aproximadamente a 5.5% para 2023. El 
personal del FMI acogió con beneplácito la estrategia 
de las autoridades para cambiar de manera más de-
cisiva el enfoque de la política de crecimiento de alta 
velocidad a alta calidad. Observó que aumentará los 
beneficios del crecimiento para el pueblo chino y que 
la expansión será más sostenible.

China criticó el inesperado anuncio de Washington de 
que seguirá adelante con los aranceles y las restric-
ciones a las inversiones de empresas chinas, diciendo 
que está dispuesta a luchar si EU busca encender una 
guerra comercial.

Las reservas de divisas disminuyeron en mayo a un mí-
nimo de siete meses, en medio de la fortaleza del dólar 
y luego de que los reguladores redoblaran sus esfuerzos 
por incrementar el uso del yuan para operaciones inter-
nacionales. Cifras del Banco Popular de China mostra-
ron que las reservas de divisas disminuyeron en mayo en 
14,230 millones de dólares respecto al mes anterior a 3.11 
billones, para anotar un mínimo no visto desde octubre. 
En el mes de abril las reservas habían caído en 17,970 
millones de dólares.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Crecimiento beneficios

 industriales (abr) 3.10% 21.90% 18.80% anual

 Exportaciones (may) 12.70% 12.60% -0.10% anual

 Importaciones (may) 21.50% 26.00% 4.50% anual

 PMI Manufactura (may) 51.10 51.10 0.00 pts

 PMI Servicios (may) 52.90 52.90 0.00 pts

 
JAPÓN

La cuenta corriente reportó un superávit de 1.845 billo-
nes de yenes en abril, dijo el Ministerio de Finanzas. Esto 
significó una caída de 6.8% anual, y siguió un excedente 
de 3.122 billones de yenes en marzo.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Confianza del consumidor (may) 43.60 43.80 0.20 pts

 Gasto de capital (1T18) 4.30% 3.40% -0.90% 

 Gasto promedio de los hogares (abr) -0.70% -1.30% -0.60% anual

 Indicador lìder (abr) 104.50 105.60 1.10 pts

 PMI Manufactura (may) 53.80 52.80 -1.00 pts

 PMI Servicios (may) 52.50 51.00 -1.50 pts

 Precios al productor (abr) 0.50% 0.90% 0.40% anual

 Producción industrial (abr) 2.40% 2.50% 0.10% anual

 Producto Interno Bruto (1T18) 0.60% -0.60% -1.20% anual

 Tasa de desempleo (abr) 2.50% 2.50% 0.00% 

 Ventas minoristas (abr) 1.00% 1.60% 0.60% anual

BRASIL

La producción industrial subió 0.8% en abril desde marzo, 
dijo la agencia de estadísticas del Gobierno, IBGE.  La 
producción de bienes de capital aumentó 1.4%, la de 
bienes intermedios 1.0% y la de bienes de consumo dura-
dero 2.8%. En la comparación interanual, la producción 
industrial se expandió 8.9% en abril. En el acumulado de 
enero a marzo la producción subió 4.5%. 
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 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (may) 52.30 50.70 -1.60 pts

 PMI Servicios (may) 50.00 49.50 -0.50 pts

 Precios al consumidor (may) 2.76% 2.86% 0.10% anual

 Producto Interno Bruto (1T18) 2.10% 1.20% -0.90% anual

 Tasa de desempleo (feb-abr)* 13.60% 12.90% -0.70% 

* Periodo anterior: feb-abr 17  

CHILE

La economía creció 5.9% anual en el mes de abril 
para observar su mayor tasa en seis años, ante un re-
punte del sector manufacturero y un positivo desem-
peño del comercio y la minería, en un mes que contó 
con más días laborales. El Indicador Mensual de Acti-
vidad Económica (Imacec), se ubicó por encima de 
la expansión del 4.5% en marzo. El Imacec desesta-
cionalizado, en tanto, disminuyó 0.4% en abril. Con el 
desempeño del cuarto mes, la actividad económica 
-medida por el Imacec- acumuló un avance del 4.6% 
entre enero y abril.

La balanza comercial reportó en mayo un superávit 
de 679 millones de dólares, el más bajo de los primeros 
cinco meses de este año. Las importaciones subieron 
25% anual a 6,044 millones de dólares para anotar su 
nivel más alto desde fines del 2014, en una señal que 
apuntaría a un sostenido repunte de la demanda in-
terna, especialmente de la inversión en momentos 
que el país busca afianzar un mayor crecimiento de 
la economía. Las exportaciones anotaron en mayo 
el mejor desempeño en lo que va del año, subieron 
15% anual a 6,683 millones de dólares, liderado por el 
cobre. Entre enero y mayo las exportaciones sumaron 
32,738 millones de dólares, un alza interanual del 23%. 
Las importaciones, en tanto, llegaron a 27,709 millones 
de dólares, un alza anual de 16%. Para este año, el 
Banco Central ha pronosticado un saldo positivo en la 
balanza comercial de 10,400 millones de dólares.

Los precios al consumidor subieron 0.3% en mayo fren-
te a abril, cuando avanzaron al mismo ritmo, informa-
ron datos del Instituto Nacional de Estadísticas. 

 Indicador Anterior Actual Variación

 Producción manufacturera (abr) -2.30% 11.80% 14.10% 

 Tasa de desempleo (feb-abr)* 6.90% 6.70% -0.20% 

* Periodo anterior: feb-abr 17

ARGENTINA

Argentina alcanzó un acuerdo preliminar con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para obtener una línea de 
crédito “stand by” por 50,000 millones de dólares, con el 
que el Gobierno busca llevar calma a los inversores tras 
recientes turbulencias financieras. La noticia tranquiliza 
a un Gobierno que en mayo tuvo que lidiar con una co-
rrida cambiaria que llevó a una fuerte devaluación del 
peso y a una importante alza de tasas, lo que alimentó 
la ya elevada inflación y golpeará el crecimiento.

Los precios al consumidor subirían en promedio 27.4% en 
2018, más que el 21.9% previsto el mes previo, tras una 
depreciación significativa del peso, según el reporte 
mensual de expectativas de mercado divulgado por el 
Banco Central.

MÉXICO

Para el pasado mes de abril el Indicador Bursamétrica 
Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 207.05 unida-
des, reflejando un incremento del 3.70% anual vs. 2.68% 
anual del mes de marzo, lo que implica que la economía 
en su conjunto mostró cierta aceleración.  El Subíndice 
Industrial avanzó en abril 4.44% anual desde el 1.89% de 
marzo, y el subíndice de Servicios mejoró su débil creci-
miento al 1.71% anual desde el 1.19% de marzo. Con las 
cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incremento en 
el IGAE del mes de abril de 2.36% real anual. En la pro-
ducción Industrial de abril estamos estimando un débil 
crecimiento del 0.61% real anual. Con estos estimados, 
y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronóstico de 
crecimiento para el PIB del 2T-2018 es de 2.3% real anual. 
Para todo el año 2018, estimamos un crecimiento del 
2.1% real anual, y una reducción del -0.6% anual para la 
Producción Industrial.

El Banco de México, en su Informe de Inflación del 1T-
2018, dejó sin cambio sus estimados de crecimiento eco-
nómico publicados en el Informe Previo. El Banco indicó 
que el dinamismo mayor al anticipado de la actividad 
económica en el primer trimestre del año en curso podría 
conducir a que el crecimiento para 2018 en su conjun-
to se ubique en el rango superior al intervalo estimado. 
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Dijo que la trayectoria de crecimiento esperada para 
el resto del año y para 2019 se basa en la previsión 
de una moderada reactivación de la inversión priva-
da y el gasto en ciertos proyectos de infraestructura 
pública, así como del fortalecimiento de la demanda 
externa, lo cual seguiría apoyando la actividad eco-
nómica en México.  El Banco señaló que dada la in-
certidumbre que aún prevalece en la economía, el 
balance de riesgos para el crecimiento continúa ses-
gado a la baja, sobre todo para el mediano plazo.  
Entre los riesgos a la baja en el horizonte de pronóstico 
destaca: Que la incertidumbre asociada a la renego-
ciación del TLCAN y al proceso electoral ocasione que 
diversas empresas pospongan sus planes de inversión 
en México o que los consumidores mexicanos reduz-
can su gasto de manera precautoria; además de 
episodios de volatilidad en los mercados financieros 
internacionales, derivados de aumentos en las tasas 
de interés en EU mayores a los esperados o  aconteci-
mientos geopolíticos que pudieran reducir las fuentes 
de financiamiento. En el Empleo, los pronósticos para 
el número de puestos de trabajo registrados en el IMSS 
para 2018 y 2019 se mantienen sin cambio respecto a 
las previsiones reportadas en el Informe anterior. Los 
pronósticos para la inflación general que se presen-
tan en este Informe están en línea con los presentados 
en el Informe previo, dijo Banco de México. El Banco 
indicó que las previsiones consideran un comporta-
miento ordenado del tipo de cambio, la ausencia de 
presiones provenientes del mercado laboral y que la 
inflación no subyacente continúe disminuyendo en lo 
que resta de 2018 al ritmo previsto. 

En la reunión del 17 de mayo, la junta directiva del 
Banco de México votó unánimemente para mantener 
la tasa clave en un máximo de nueve años de 7.50 por 
ciento por segundo encuentro consecutivo, luego de 
una serie de alzas. Según las actas de la reunión, la 
mayoría de los miembros dijo que el peso de México 
podría verse presionado por un dólar ampliamente 
más fuerte, la incertidumbre en torno a las conver-
saciones comerciales con Estados Unidos y Canadá, 
y las elecciones presidenciales y legislativas del 1 de 
julio en México. “Todos los miembros estuvieron de 
acuerdo en que es necesario continuar implementan-
do una política monetaria prudente. Un solo miembro 

pensó que otra alza en tasas podría ser necesaria en el 
futuro cercano. La mayoría de los miembros pensó que 
existían riesgos a la baja para el crecimiento y riesgos 
alcistas para la inflación.

La confianza económica mostró recaída en mayo, tras la 
leve recuperación de un mes antes. El Índice Mexicano 
de Confianza Económica (IMCE) del Instituto Mexicano 
de Contadores Públicos (IMCP) bajó en mayo 0.8 puntos 
frente abril a 73.27 unidades. En su interior, el índice que 
mide las expectativas sobre la situación futura (dentro de 
6 meses) descendió 1.42 puntos a 78.87 unidades y el que 
evalúa la situación actual se redujo 0.3 puntos a 68.80.  
os resultados de la encuesta mostraron una percepción 
menos optimista de las empresas sobre las ventas actua-
les respecto del mes anterior (-2.2 Pts). En lo relativo a los 
costos de producción de bienes y/o servicios mejoraron 
su evaluación (+4.4 Pts). Tuvieron una opinión menos fa-
vorable sobre la cobranza de las ventas (-1.2 Pts) y sobre 
la variación de los inventarios (-0.2 Pts). Asimismo, reve-
laron un menor confianza sobre la contratación de per-
sonal (-2.2 Pts). Los encuestados citaron principalmente 
como factores que limitan el crecimiento de las empre-
sas: el problema de inseguridad del país, seguido de la 
corrupción, la competencia desleal, la disponibilidad de 
financiamiento, la falta de capital y las altas tasas impo-
sitivas.  

Las ventas de autos en el país cayeron 6.9% en mayo con 
respecto al mismo mes de 2017, al pasar de 122 mil 916 
unidades a 114 mil 492, de acuerdo con cifras de la Aso-
ciación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y de 
la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoto-
res (AMDA).

México impondrá aranceles de entre 15 y 25 por ciento 
a productos de acero y algunos bienes agrícolas proce-
dentes de Estados Unidos, dijo la Secretaría de Economía, 
después de anunciar que tomaría medidas en respuesta 
a las tarifas comerciales aplicadas por el Gobierno de 
Donald Trump. La Secretaría publicó una lista de nuevos 
aranceles en el diario oficial del Gobierno que incluye 
un cargo impositivo de 20 por ciento a las importaciones 
de carne de cerdo, manzanas y papas estadounidenses 
y tarifas de entre 20 y 25 por ciento sobre varios tipos de 
quesos y whisky americano. La Secretaría anunció tam-
bién una cuota libre de aranceles de 350,000 toneladas 
para las importaciones de patas y paleta de cerdo pro-
cedentes de otros países.
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Asimismo, México iniciará un proceso de solución de 
controversias contra Estados Unidos ante la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) por las medidas 
impuestas contra el acero y aluminio nacionales, infor-
mó la Secretaría de Economía (SE). “México anuncia 
que iniciará un proceso de solución de controversias 
al amparo de la OMC”, anunció la institución en un 
boletín. La decisión se toma “en respuesta a las me-
didas que Estados Unidos aplicó a las exportaciones 
de acero y aluminio mexicanas”, apuntó el ministerio.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Cartera vigente (abr) 5.70% 5.90% 0.20% real anual

 Confianza del consumidor

 (may) 86.40 87.00 0.60 pts

 Consumo privado(marz) 0.20% 1.00% 0.80% 

 IMEF Manufactura (may) 51.36 50.96 -0.40 pts

 IMEF No Manufactura (may) 52.20 51.10 -1.10 pts

 Inflación general (may) 4.55% 4.51% -0.04% anual

 Inflación subyacente (may) 3.71% 3.69% -0.02% anual

 Inversión fija bruta (marz) 5.20% 1.90% -3.30% 

 Remesas familiares (abr) 4.00% 17.90% 13.90% anual

 Tasa de desocupación (abr) 3.30% 3.40% 0.10% 

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 11 AL 22 DE JUNIO DE 2018

 Lunes 11 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Abril (%) SD** 0.61 0.00
 12h00 Índice Bursamétrica de
  la Economía de México (IBEM)   
  Ventas Antad. Mayo  

 Martes 12 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales 
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 24* 

 Martes 19 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 25*   
    

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 8h00 Oferta y Demanda Global 1T-2018 3.20 2.90

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Abril. (%). SD** 1.12 1.72
 13h00 Anuncio de la Decisión de Política
  Monetaria 7.50 7.50

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Abril (%) SD** 2.36 2.56
 8h00 Inflación.   1a. Qna de Junio  
  General (Anual 4.51%) 0.11 0.26
  Subyacente (Anual 3.66%) 0.14 -0.16
    
* Subasta BPA´s 13 y 20 de junio de 2018
** Serie desestacionalizada

   

ESTADOS UNIDOS
DEL 11 AL 22 DE JUNIO DE 2018

 Martes 12 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.  Mayo (%) 0.20 0.20
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Mayo (%) 0.10 0.10

 13h00 Finanzas Públicas. Mayo (Mdd) -100,500 214,255

 Miércoles 13 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor.  Mayo (%) 0.20 0.09
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Tasa de Fondos Federales. FED (%) 2.00 1.75
 13h00 Pronósticos. Fed  
 13h30 Conferencia de Prensa   
    

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Ventas al Menudeo . Mayo (%) 0.40 0.30
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Mayo (%) 0.40 0.30
 9h30 Inventarios de Negocios.  Abril (%) 0.20 0.25

 Viernes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Junio (Pts) 17.00 20.10
 8h15 Producción Industrial. Mayo (%) 0.10 0.72
 8h15 Capacidad Utilizada. Mayo (%) 78.10 78.00
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Prel. Junio (Pts) 98.30 98.00
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 Martes 19 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Mayo (%) 2.20 -3.67
 7h30 Prermisos de Construcción.
  Mayo (%) 2.00 -1.82

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 7h30 Cuenta Corriente. 1T-2018  (Mdd) -124,600 -128,200
 9h00 Venta de Casas Usadas. Mayo (%) 1.10 -2.50
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Manufactura de Filadelfia. Junio (Pts) 25.20 34.40
 9h00 Indicadores Líderes. Mayo 0.50 0.40 
 

  

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 28-may 94.41 1.16 109.40 1.33 6.40 1,302.70 19.60

 29-may 94.86 1.15 108.41 1.33 6.42 1,306.80 19.85

 30-may 94.16 1.17 108.92 1.33 6.42 1,306.40 19.81

 31-may 94.01 1.17 108.70 1.33 6.41 1,304.90 19.92

 01-jun 94.21 1.17 109.55 1.33 6.42 1,297.30 19.91

 04-jun 94.04 1.17 109.75 1.33 6.40 1,296.50 20.03

 05-jun 93.92 1.17 109.73 1.34 6.41 1,301.70 20.35

 06-jun 93.66 1.18 110.21 1.34 6.39 1,300.10 20.33

 07-jun 93.40 1.18 109.73 1.34 6.39 1,301.20 20.53

 08-jun 93.56 1.18 109.44 1.34 6.41 1,302.90 20.37

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 08 de junio se ubicó 
en $20.5281 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 01 de junio de 2018, la base monetaria aumentó 18,342 
millones de pesos a 1,510,560 millones de pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 01 de junio, las reservas in-
ternacionales aumentaron 132 millones de dólares (mdd) 
a 173,250 mdd. El incremento semanal de 132 mdd fue 
resultado del cambio en la valuación de los activos inter-
nacionales de Banco de México. 

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 28-may 7.8662 7.9025 6.009164

 29-may 7.8585 7.8950 6.008070

 30-may 7.8587 7.8950 6.006976

 31-may 7.8600 7.9118 6.005882

 01-jun 7.8550 7.9400 6.004789

 04-jun 7.8500 7.9250 6.001509

 05-jun 7.8529 7.9200 6.000416

 06-jun 7.8546 7.9522 5.999324

 07-jun 7.8640 7.9450 5.998231

 08-jun 7.8729 7.9650 5.997139

EMBI

 País 08-jun 25-may Var

 México 225 201 11.94%

 Brasil 330 268 23.13%
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SUBASTA 22-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.48 7.51 -0.03 25,289 7,000

 Cetes 91d 7.75 7.77 -0.02 37,155 11,000

 Cetes 175d 7.88 7.86 0.02 20,198 11,500

 Bonos 3A 7.65 7.40 0.25 14,353 8,500

 Udibonos 3A* 3.67 3.67 0.00 1,830 950

 BPAG28  0.143 0.139 0.00 5,290 1,700

 BPAG91  0.135 0.133 0.00 5,260 1,700

 BPA182  0.089 0.092 0.00 5,840 1,200

* UDIS

SUBASTA 23-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 Cetes 28d 7.51 7.48 0.03 23,900 7,000
 Cetes 91d 7.80 7.75 0.05 27,471 11,000
 Cetes 182d 7.93 7.88 0.05 31,553 11,500
 Bondes D 5A 0.16 0.16 0.00 17,900 8,500
 Bonos 10A 7.88 7.54 0.34 18,407 950
 BPAG28  0.150 0.143 0.01 5,430 1,700
 BPAG91  0.133 0.135 0.00 5,810 1,700

 BPA182 0.090 0.089 0.00 6,540 1,200

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 28-may 7.60 7.51 7.74 7.82 7.87

 29-may 7.48 7.48 7.75 7.88 7.87

 30-may 7.35 7.48 7.75 7.88 7.88

 31-may 7.62 7.48 7.71 7.86 7.93

 01-jun 7.50 7.48 7.71 7.87 7.94

 04-jun 7.53 7.48 7.73 7.92 7.96

 05-jun 7.75 7.51 7.80 7.93 7.99

 06-jun 7.53 7.51 7.77 7.90 7.94

 07-jun 7.58 7.51 7.78 7.92 7.96

 08-jun 7.50 7.51 7.78 7.94 7.97

 Bonos jun dic jun dic dic mar jun nov nov nov nov
    20 21 22 23 24 26 27 36 38 42    47   

 28-may 7.43 7.54 7.57 7.60 7.58 7.61 7.63 7.79 7.81 7.82 7.84

 29-may 7.50 7.63 7.66 7.67 7.66 7.68 7.71 7.86 7.87 7.88 7.91

 30-may 7.55 7.71 7.74 7.74 7.73 7.75 7.78 7.91 7.93 7.92 7.95

 31-may 7.63 7.76 7.80 7.79 7.77 7.78 7.79 7.84 7.90 7.88 7.92

 01-jun 7.66 7.78 7.81 7.81 7.79 7.80 7.83 7.93 7.94 7.95 7.96

 04-jun 7.67 7.79 7.83 7.82 7.81 7.82 7.85 7.96 7.95 7.97 7.99

 05-jun 7.68 7.80 7.83 7.83 7.81 7.83 7.84 7.90 7.92 7.91 7.94

 06-jun 7.66 7.76 7.77 7.78 7.75 7.78 7.79 7.89 7.91 7.92 7.93

 07-jun 7.72 7.83 7.84 7.84 7.80 7.83 7.85 7.92 7.94 7.96 7.98

 08-jun 7.70 7.80 7.82 7.82 7.79 7.81 7.84 7.92 7.93 7.94 7.96
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 Udibonos U1 U10 U30

 28-may 3.65 3.65 3.80

 29-may 3.64 3.66 3.82

 30-may 3.68 3.72 3.84

 31-may 3.69 3.76 3.90

 01-jun 3.72 3.76 3.87

 04-jun 3.72 3.78 3.88

 05-jun 3.71 3.78 3.86

 06-jun 3.66 3.73 3.81

 07-jun 3.63 3.73 3.81

 08-jun 3.64 3.75 3.86

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

(5.64%). Las mayores bajas se registraron en VOLAR A 
(34.52%), ELEKTRA * (27.19%) y LALA B (22.49%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 45,013.12 puntos, una baja 
semanal de -0.17%, lo cual representa un rendimiento 
negativo de -8.80% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 249 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 174 
millones de títulos negociados.

DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con ganancia, 
en un entorno de cautela mientras que los inversionis-
tas restan importancia a los conflictos comerciales ante 
un fortalecimiento económico mundial, mientras conti-
núan las preocupaciones en torno al futuro del TLCAN 
por un incremento en las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y sus socios México y Canadá, llevando 
al mercado a continuar aprovechando los niveles para 
hacer compras de oportunidad, y atentos al desarrollo 
de la cumbre de dos días del Grupo de los Siete países 
más ricos del mundo en Quebec.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
ALPEK A (27.63%), MEXCHEM * (14.70%) y MEGA CPO 
(6.10%). Las mayores bajas se registraron en VOLAR A 
(30.83%), LALA B (25.21%) y ELEKTRA * (23.47%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 45,939.54 puntos, un alza semanal 
de 2.06%, lo cual representa un rendimiento negativo 
de -6.92% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 146 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 174 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Corporación Geo anunció un nuevo conflicto en 
el renovado calvario que atraviesa para preser-
var su liquidez y dar continuidad a su negocio.

 • GMéxico Transportes estimó en 312 millones de 
pesos el impacto de los sabotajes que han su-
frido sus trenes en la ruta CDMX-Veracruz entre 
abril y mayo.

DEL 28 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
ante un aumento de las preocupaciones de una gue-
rra comercial entre México y EEUU, ya que se han pos-
puesto las renegociaciones del TLCAN, mientras que 
el crecimiento económico trimestral de EEUU impulsó 
a los demás mercados, y ante una disminución a nivel 
global de la aversión por los activos de riesgo en los 
mercados financieros.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
ALPEK A (27.63%), MEXCHEM * (15.79%) y MEGA CPO 
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 • Fiat Chrysler Automobiles hizo un llamado de revi-
sión para 4.8 millones de autos en México, EEUU y 
Canadá, modelos 2014 y 2015, debido a una fa-
lla que podría provocar el apagado súbito de los 
coches al momento de cambiar de velocidades.

 • Grupo Televisa dejará de transmitir los partidos 
de local de Rayados de Monterrey, equipo que 
aparentemente llegó a un acuerdo con Fox 
Sports.

 • PINFRA anunció un dividendo de MX$9.3 por ac-
ción, un máximo histórico que implica un rendi-
miento de 5.1%.

 • OMA inauguró el nuevo edificio terminal del ae-
ropuerto de Acapulco.

 • América TeVé, una cadena de televisión inde-
pendiente en Estados Unidos que es propiedad 
de las familias Burillo Azcárraga y Diez Barroso, 
busca ingresar al mercado mexicano de televi-
sión abierta.

 • La producción de crudo de PEMEX creció 1.1% 
mensual en abril, pero descendió respecto al 
año anterior -6.2%.

 • El Director de Administración y Finanzas de AL-
PEK, Eduardo Escalante, fue nombrado Director 
de Finanzas de ALFA. Escalante asumirá el cargo 
desde el 1 de junio.

 • Permanecerá la suspensión de la cotización de 
las acciones “GEO B” hasta que se superen las 
causas que le dieron origen.

 • PLANI refinanció créditos correspondientes a 8 
propiedades por MX$1,700 millones, con un ven-
cimiento a 5 años.

 • Toks, la cadena de restaurantes de GIGANTE, re-
financió MX$1,100 millones en deuda con un cré-
dito a 6 años.

 • ELEMENT incrementará su plan de recompra de 
MX$700 millones a MX$2,000 millones.

 • El 65% de las tiendas de SORIANA usó energía 
eólica en 2017.

 • MEGA pagará un dividendo de MX$1.78 por ac-
ción un rendimiento de 2.0%.

 • Corporación Geo sufrió la suspensión de la cotiza-
ción de tres bonos en la Bolsa Mexicana de Valo-
res, luego que su auditor externo emitiera una opi-
nión negativa de sus estados financieros de 2017.

 • Pirma firmó un acuerdo que la ubica como la 
primera marca nacional en vestir al staff de Tele-
visa Deportes que se encargará de la cobertura 
del mundial de futbol que se realizará a partir 
del próximo mes en Rusia.

 • Nissan Motor confirmó que se encuentra realizan-
do ajustes a sus niveles de producción en sus ope-
raciones en Norteamérica, que incluyen a Méxi-
co, para responder a la demanda del mercado.

 • FIBRAPL planea levantar deuda pública o capi-
tal en la BMV.

 • Farmacias del Ahorro abrirá 200 unidades en 
2018 (+13% a/a) y planea alcanzar cobertura na-
cional para 2019.

 • Fitch ratificó la calificación “AAA (Mex)” de DAN-
HOS, debido a la calidad de sus activos.

 • Arca Continental dio a conocer que invertirá 
250 millones de dólares para construir la primera 
planta de productos Coca-Cola en Estados Uni-
dos por una embotelladora mexicana.

 • Minera Fresnillo anunció que está cerca de apro-
bar el inicio del proyecto Juanicipio, una mina 
en Zacatecas que tiene en copropiedad con 
MAG Silver.

 • Ferromex confirmó que esta madrugada se pre-
sentó un choque de trenes en el estado de Chi-
huahua, debido a un error humano en la opera-
ción, lo que derivó en el incendio de una de las 
locomotoras y la muerte de uno de sus conduc-
tores, así como lesiones en cinco miembros de su 
tripulación.

 • Airbnb dijo que más de 13 mil mexicanos acudi-
rá a Rusia para presenciar la Copa Mundial de 
Rusia utilizando su plataforma.



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

Expresión Financiera de la Contaduría Pública

12

 • TLEVISA paga un dividendo de MX$0.35 por CPO 
un rendimiento de 0.5%.

 • AZTECA paga un dividendo de MX$0.01 por CPO 
un rendimiento de 0.3%.

 • S&P confirmó la calificación “BB” de KUO con 
una perspectiva Estable.

 • Grupo Gayosso presentó una línea de produc-
tos y servicios amigable con el medio ambiente, 
con la que busca atraer al segmento de la po-
blación interesada en el impacto ambiental que 
generan.

 • U-Storage anunció que busca recabar 249 mi-
llones de pesos con la colocación de un fidei-
comiso de inversión en bienes raíces en la Bolsa 
Mexicana de Valores.

 • Corporación Inmobiliaria Vesta dio a conocer 
que contrató un crédito de 90 millones de dóla-
res con la aseguradora y administradora de acti-
vos Prudential Insurance Company, que utilizará 
para fondear su plan de crecimiento.

 • Empresas ICA obtuvo el contrato para construir 
el túnel de drenaje pluvial profundo del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México.

 • La fibra E que planean colocar la constructora 
GMD y GBM Hidráulica, estableció la fecha de 
su probable oferta para el 8 de junio.

 • Grupo Gicsa busca autorización para registrar 
un programa con el que pueda recabar hasta 
10 mil millones de pesos en CBFIs.

 • Petroza Limited acordó adquirir un interés de 
24.3% en la desarrolladora de proyectos llave en 
mano de origen español Duro Felguera, por la 
que pagará 12 millones de euros.

 • Google presentó un sitio especial enfocado en 
las búsquedas relacionadas con las elecciones 
de México, a un mes de celebrarse la jornada 
electoral.

 • Vestas Wind Systems recibió un pedido para ins-
talar 85 turbinas de viento para un parque eólico 
en el municipio de Lleras, en Tamaulipas, propie-
dad de EnerAB.

 • S&P asignó una calificación “mxAA-” a la emi-
sión de certificados de deuda por MX$1,000 mi-
llones que propuso HERDEZ.

 • CUERVO anunció la salida de su Director de Ad-
ministración y Finanzas, Daniel Elguea, a partir 
del 29 de junio.

 • CMR designó a Alejandro Elizondo como Vice-
presidente de Finanzas.

 • Compañía Minera Autlán obtuvo la autorización 
de la Cofece para comprar el interés que no te-
nía en la extractora de metales preciosos Meta-
llorum Holding.

 • Afirme Grupo Financiero anunció el relanza-
miento de su aplicación móvil, la que ahora se 
llamará Afirme Móvil Lite, con la que espera cap-
tar más clientes.

 • Las empresas mineras que operan en México y 
que pertenecen a la Cámara Minera de México, 
incrementaron 55.8% la aportación que realiza-
ron al Fondo Minero para el Desarrollo Sustenta-
ble de 2016 a 2017.

 • GMXT planea construir cinco ferropuertos para 
transportar hidrocarburos, el primero localizado 
en Aguascalientes y con una inversión de 900 mi-
llones de pesos.

 • Walmart vendió 80% de su negocio brasileño a 
Advent International.

 • GAP reportó un incremento de 12.6% en su trá-
fico de pasajeros correspondiente al mes de 
mayo, el crecimiento número 43 al hilo para la 
compañía.

 • Grupo Hotelero Santa Fe firmó un acuerdo con 
AMResorts, una empresa de mercadotecnia ho-
telera, para relanzar las marcas de tres de sus in-
muebles de playa.

 • América Móvil dio a conocer el cambio de 
nombre de Telmex USA, su negocio empresarial 
de servicios de telecomunicaciones en Estados 
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Unidos, a Claro Enterprise Solutions, además de 
ampliar el portafolio de los servicios que ofrece.

 • Grupo Bimbo planea obtener la mayoría de la 
energía eléctrica que utiliza de fuentes renova-
bles en 2019, como parte de su estrategia de sus-
tentabilidad.

 • Viva Aerobus reportó un alza de 22% en su tráfico 
de pasajeros del mes de mayo, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior.

 • Grupo IAMSA llegó a un acuerdo con el fabri-
cante de automóviles de origen alemán MAN 
Truck & Bus para renovar la flota que compone 
su división de autotransporte, en la que invertirá 
más de mil 200 millones de pesos.

 • Walmart de México y Centroamérica dio a co-
nocer que sus ventas en las tiendas que tienen 
al menos un año abiertas, subieron 6.8% en tér-
minos de semanas comparables durante mayo 
con respecto del mismo mes de 2017.

 • Volaris dijo que su tráfico de pasajeros subió 
10.5% en mayo respecto del mismo mes de 2017, 
el cuarto avance consecutivo.

 • Asur aumentó 1.6% su flujo de pasajeros de mayo, 
el peor resultado para un quinto mes desde 2009.

 • OMA incrementó 10% la cantidad de pasajeros 
que utilizaron sus aeropuertos en mayo respecto 
al mismo mes de 2017.

 • Fibra Danhos llevó a cabo la apertura de su más 
reciente proyecto inmobiliario, Parque Las Ante-
nas, que requirió una inversión de casi 5 mil millo-
nes de pesos.

 • Grupo Industrial Saltillo descartó que su ope-
ración esté expuesta a los recientes aranceles 
puestos en marcha por Estados Unidos al alumi-
nio y al acero.

 • Minera Río Tinto registró el colapso de un muro de 
contención de desechos, lo que registró al menos 
tres trabajadores muertos y siete desaparecidos.

 • Grupo AeroMéxico dijo que el número de pasa-
jeros que transportó en mayo fue 6.8% superior al 
registrado el mismo mes de 2017.

 • FHIPO adquirió 120,924 CBFIs a un precio de 
MX$15.21 cada uno, como parte de su progra-
ma de recompra.

 • Moody’s advirtió sobre factores negativos para 
México a causa de las nuevas tarifas arancela-
rias y su impacto en la renegociación del TLCAN.

BOLSAS INTERNACIONALES

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
 JONES 500   100 30 40
         

         
   10.75      

           
           
          
         
  3.94       
 2.42      2.59    
-6.92    -4.53 -0.09 -1.17  -0.31 -7.26

VARIACIÓN 2018 (%)

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 08-jun 25-may Var

 Brent 76.46 76.44 0.03%

 WTI 65.74 67.88 -3.15%

 Mezcla mexicana 64.75 62.94 2.88%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de 
petróleo fue:

 • El paso adelante de Rusia y la OPEP tendría lugar 
ante las inminentes sanciones de EU sobre Irán. 
En estos momentos, el país de Oriente Medio es 
el tercer mayor productor de la OPEP, por lo que 
varios países exportadores deberán aumentar su 
producción para cubrir su ausencia y satisfacer 
la demanda.

 • Aumento de la producción de crudo de Estados 
Unidos.
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Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica no se 
hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los resultados 
de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la 
calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de informa-
ción utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.

EUROBONOS

 País/Bono 
08-jun 25-may Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.44 0.40 0.04

 Gran Bretaña 1.39 1.32 0.07

 Francia 0.81 0.70 0.11

 Italia 3.11 2.44 0.67

 España 1.45 1.44 0.01

 Holanda 0.63 0.58 0.05

 Portugal 2.01 1.91 0.10

 Grecia 4.59 4.33 0.26

 Suiza -0.03 -0.05 0.02

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
08-jun 25-may Var pts

 10 años
       

 Japón 0.03 0.03 0.00

 Australia 2.77 2.78 -0.01

 Nueva Zelanda 2.81 2.73 0.08

 China 2.21 2.11 0.10

 Singapur 2.57 2.59 -0.02

 Corea del Sur 2.70 2.71 -0.01

 India 7.94 7.80 0.14

 • Demanda por parte del gobierno estadounidense hacia la 
OPEP de elevar la producción de crudo para compensar la 
menor oferta de Irán.

 • Incremento en los inventarios de crudo de EEUU durante la se-
mana anterior.

COBRE

 08-jun 25-may Var

 329.95 307.60 7.27% 

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           

 28-may 1.90 2.07 2.73 2.90 3.07

 29-may 1.89 2.03 2.60 2.79 2.98

 30-may 1.92 2.08 2.68 2.86 3.03

 31-may 1.92 2.08 2.70 2.86 3.03

 01-jun 1.92 2.10 2.74 2.89 3.04

 04-jun 1.91 2.11 2.80 2.94 3.09

 05-jun 1.95 2.13 2.77 2.93 3.08

 06-jun 1.94 2.13 2.81 2.97 3.12

 07-jun 1.93 2.12 2.77 2.92 3.07

 08-jun 1.92 2.11 2.78 2.94 3.09


