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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI en su “Panorama Económico Mundial” presen-
tado antes de la reunión anual del Foro Económico 
Mundial en Davos, dijo que la expansión global se ha 
debilitado y espera que la economía mundial crez-
ca 3.5% en 2019 y 3.6% en 2020. Comparadas con 
las proyecciones de octubre pasado, el crecimiento 
para este año se recorta en 0.2% y para el próximo en 
0.1%. “Las condiciones financieras ya se han tornado 
más restrictivas desde octubre. Varios factores, apar-
te del recrudecimiento de las tensiones comerciales, 
podrían provocar un deterioro aun mayor de la ac-
titud frente al riesgo, lo que incidiría negativamente 
en el crecimiento, especialmente en vista de los altos 
niveles de deuda pública y privada, dijo. Sin embargo, 
Christine Lagarde indicó que estas condiciones no sig-
nifican que el mundo esté enfrentando una recesión, 
sino sólo una desaceleración.

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)

La Inversión Extranjera Directa (IED) mundial cayó 19% 
en 2018 a 1.2 billones de dólares, su tercer descenso 
consecutivo y el monto más bajo alcanzado desde 
la crisis financiera global en 2009, de acuerdo con la 
UNCTAD. Según las cifras, la caída estuvo concentra-
da en los países de economías avanzadas donde los 
flujos de IED cayeron en 40% a un estimado de 451 
mil millones de dólares, debido principalmente a las 
grandes repatriaciones de ganancias extranjeras 
acumuladas por las empresas multinacionales de Es-
tados Unidos después de la reforma fiscal.

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la Reserva Federal indicó que la infor-
mación desde la reunión de diciembre apunta que 
el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y 
que la actividad económica ha aumentado a un ritmo 
sólido. El gasto de los hogares ha seguido creciendo 

fuertemente, mientras que el crecimiento de la inversión 
fija empresarial se ha moderado a partir de su ritmo ace-
lerado a principios del año pasado. En una base de 12 
meses, tanto la inflación general como la inflación para 
artículos distintos a alimentos y energía permanecen 
cerca del 2 por ciento. En este contexto, el Comité de-
cidió por unanimidad mantener el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales en 2.25% a 2.50%. Dijo que 
continúa considerando como resultados más probables 
la expansión sostenida de la actividad económica, las 
fuertes condiciones del mercado laboral y la inflación 
cerca del objetivo simétrico del 2 por ciento del Comité. 
A la luz de los desarrollos económicos y financieros glo-
bales y las presiones inflacionarias, el Comité señaló que 
tendrá paciencia para determinar qué ajustes futuros en 
el rango objetivo para la tasa de fondos federales pue-
den ser apropiados para respaldar estos resultados.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (ene) 126.60 120.20 -6.40 pts

 Costos laborales (4T18) 2.80% 2.90% 0.10% anual

 Indicador Líder Conference Board (dic) 0.20% -0.10% -0.30% 

 ISM Manufactura (ene) 54.30 56.60 2.30 pts

 Nómina no agrícola (ene) 222,000 304,000 82,000 plazas

 Solicitudes de desempleo 213,000 253,000 40,000 plazas

 Venta de casas usadas (dic) 2.10% -6.40% -8.50% 

ZONA EURO

El Banco Central Europeo dejó sin cambio sus tasas de 
interés como se esperaba, ya que una fuerte desace-
leración en el crecimiento de la zona del euro alimentó 
las expectativas de que cualquier normalización de la 
política podría retrasarse. La tasa de referencia principal 
se encuentra actualmente en un bajo nivel récord de 
cero, y la tasa de depósito en -0.40 por ciento. La tasa 
marginal de facilidades crediticias es de 0.25 por cien-
to. El mes pasado, el BCE finalizó su plan de compra de 
bonos a largo plazo de 4.6 billones de euros (2.96 billo-
nes de dólares) y reiteró que es probable que las tasas 
de interés se mantengan en suspenso al menos hasta el 
final del verano de este 2019. Dada la debilidad del cre-
cimiento, la perspectiva de la inflación y las persistentes 
incertidumbres relacionadas con el comercio y la políti-
ca mundial, algunos economistas ahora esperan que el 
banco aumente las tasas de interés solo en el año 2020.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Crecimiento préstamos a

 hogares (dic) 3.30% 3.30% 0.00% anual

 PMI Manufactura (ene) 51.40 50.50 -0.90 pts

 PMI Servicios (ene) 51.20 50.80 -0.40 pts

 Precios al consumidor (prel. ene) 1.60% 1.40% -0.20% anual

 Producto Interno Bruto (prel. 4T18) 1.60% 1.20% -0.40% anual

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Déficit presupuestario (dic) -2,700 -3,000 -300 mdl

 Indicador CIB manufactura

 (nov-ene)* -16.00 -23.00 -7.00 pts

 PMI Manufactura (ene) 54.20 52.80 -1.40 pts

 Tasa de desempleo (sep-nov)** 4.00% 4.00% 0.00% anual

* Confederación de Industrias Británicas
de las manufacturas / Periodo anterior: ago-oct.
** Periodo enterior: jun-ago 

CHINA

La producción industrial anual superó los 30 billones 
de yuanes (4.4 billones de dólares) por primera vez el 
año pasado, cuando se registró un crecimiento esta-
ble de los beneficios y entradas de inversión extranje-
ra, afirmó el ministro de Industria y Tecnología Informá-
tica, Miao Wei. La cantidad es casi una tercera parte 
del Producto Interno Bruto anual del país, que el año 
pasado creció 6.6% respecto a 2017, hasta los 90.03 bi-
llones de yuanes, según datos oficiales. La inversión en 
el sector industrial también avanzó de forma estable 
a 6.5% en 2018, un 2.9% más que en 2017, señaló el mi-
nistro. “La inversión en manufactura se disparó 9.5% en 
2018, el crecimiento más rápido desde julio de 2015 y 
que supone una aceleración por noveno mes conse-
cutivo”, destacó.

EL Ministerio de Hacienda informó que en 2018 el gas-
to público totalizó 22.091 billones de yuanes (unos 
3.267 billones de dólares), lo que significa un aumento 
interanual del 8.7%, mientras que los ingresos subieron 
un 6.2% anual a 18.3352 billones de yuanes.  

El gasto de consumo per cápita aumentó en 2018 un 6.2% 
anual en términos reales para situarse en 19,853 yuanes 
(2,877 dólares), informó el Buró Nacional de Estadísticas 
(BNE). La tasa de crecimiento fue 0.8 puntos porcentua-
les mayor que el año anterior.

El empleo registró un crecimiento estable en 2018. Datos 
publicados por el Buró Nacional de Estadísticas informa-
ron que los empleos recién creados en las áreas urbanas 
llegaron a 13.61 millones, lo que representa un aumen-
to de 100,000 con respecto al año anterior y supera la 
meta anual del Gobierno. Es el sexto año consecutivo 
en que la cifra supera los 13 millones. La tasa de desem-
pleo urbano fue de 4.9% en diciembre, menor al 4.8% 
de diciembre de 2017. La tasa de desempleo urbano se 
mantuvo por debajo de la meta gubernamental para el 
año, que era de alrededor del 5.5%, señaló la entidad.

Los Gobiernos locales recaudaron un total de 4.17 billo-
nes de yuanes (613,510 millones de dólares) a través de 
la emisión de bonos en 2018. El balance de la deuda se 
situó en 18.39 billones de yuanes al cierre del año pasa-
do, muy por debajo del límite oficial de 21 billones de 
yuanes, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda.

El Banco Popular de China ha autorizado a la agencia 
S&P Global a operar en China y emitir calificaciones cre-
diticias de deuda del país asiático, según ha especifica-
do en un comunicado. “La apertura de la industria de 
calificaciones crediticias es una parte importante de la 
expansión al exterior del mercado financiero chino”, ha 
subrayado el instituto emisor, añadiendo que la entrada 
de agencias internacionales de rating se está realizando 
por las “peticiones” de los inversionistas internacionales, 
así como para “mejorar” la calidad de la industria de 
rating de China y el desarrollo del mercado financiero 
del país.

La delegación China desplazada a EEUU para negociar 
una salida a la guerra comercial que mantienen ambos 
países anunció hoy que se han producido “avances im-
portantes”, informó la agencia estatal de noticias Xin-
hua. Para la parte china, las negociaciones están siendo 
“francas, concretas y fructíferas”, apuntó la fuente. Estas 
declaraciones llegan pocas horas después de que el 
presidente de EEUU, Donald Trump, se mostrara optimista 
respecto a la posibilidad de alcanzar a lo largo de este 
mes un ambicioso acuerdo con China.  Sin embargo, y 
a pesar de los “avances”, los capítulos más peliagudos 
entre las dos mayores economías, como la transferencia 
forzada de tecnología o la propiedad intelectual, siguen 
pendientes de resolución.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Beneficios empresas industriales

 (2018) 21.00% 10.30% -10.70% 

 Comercio de servicios exteriores

 (dic) -20,000 -22,600 -2,600 mdd

 PMI Manufactura (ene) 49.70 48.30 -1.40 pts

 Producto Interno Bruto (4T18) 6.50% 6.40% -0.10% anual

JAPÓN

El Banco de Japón dejó sin cambio su política mone-
taria, pero rebajó las previsiones de inflación, princi-
palmente debido a una fuerte caída en los precios 
del petróleo. La junta mantuvo la tasa de interés en 
-0.1% en las cuentas corrientes que las instituciones 
financieras mantienen en el banco y votó 7-2 para 
comprar bonos del gobierno para que el rendimiento 
de los JGB a 10 años se mantenga en alrededor del 
cero por ciento. El banco reiteró que continuará ex-
pandiendo la base monetaria hasta que a tasa anual 
el IPC exceda el 2% y se mantenga por encima del 
objetivo de manera estable.  Dijo que llevará a cabo 
compras de bonos del gobierno japonés de manera 
flexible para que la cantidad pendiente aumente a 
un ritmo anual de aproximadamente JPY 80 billones.

Además, en su informe trimestral de perspectivas 
observó que la economía japonesa estaba “expan-
diéndose moderadamente”, con riesgos para la ac-
tividad económica y precios sesgados a la baja. Las 
economías en el extranjero continuarían expandién-
dose en conjunto, aunque varios desarrollos merecen 
atención, como la fricción comercial entre Estados 
Unidos y China, dijo.  El Banco proyecta que la econo-
mía japonesa continuará su tendencia de expansión 
hasta el año fiscal 2020. Revisó a la baja su estimado 
de crecimiento del PIB para el año fiscal que finaliza 
en marzo de este año a 0.9% desde 1.4%. La del año 
fiscal que finaliza en marzo de 2020 la ajustó a 0.9% 
desde 0.8%, la del año fiscal que concluye en marzo 
de 2021 se elevó hasta el 1.0% desde 0.8%. Asimismo, 
rebajó su expectativa de inflación general como para 
la inflación subyacente para el año fiscal que termina 
en marzo de 2019 a 0.8% desde 0.9%, para el año fiscal 

que concluye en marzo de 2020 la recortó a 1.1% desde 
1.6% y la subyacente a 0.9% desde 1.4%. Para el año fiscal 
que finaliza en marzo de 2021, ajustó su pronóstico de la 
inflación general a 1.5% desde 1.6% y en la subyacente lo 
redujo a 1.4% desde 1.5%.  

Japón y la Unión Europea iniciaron un nuevo marco en 
sus relaciones comerciales con la entrada en vigor de 
un acuerdo sobre eliminación de aranceles que ofrece 
un mensaje claro contra el proteccionismo que está in-
tentando ganar terreno. El Acuerdo de Asociación Eco-
nómica, firmado entre las dos partes en julio pasado en 
Tokio, crea la zona comercial mayor en todo el mundo, 
con el 36.9% del comercio global y con el 27.8% del pro-
ducto interno bruto (PIB) del planeta. Para Japón repre-
senta un paso adicional tras la entrada en vigor, el 30 de 
diciembre pasado, del acuerdo de libre comercio trans-
pacífico conocido por sus siglas de TPP-11.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Balanza comercial (dic) -737,700 -55,286 682,414 mdy

 PMI Manufactura (ene) 52.60 50.30 -2.30 pts

 Producción industrial (dic) 1.50% -1.90% -3.40% anual

 Tasa de desempleo (dic) 2.50% 2.40% -0.10% 

BRASIL

La economía creó un total de 529,554 nuevos puestos 
de trabajo formales en 2018, después de tres años segui-
dos de saldo negativo en el mercado laboral, informó el 
Ministerio de Economía. Esto significó que el país suda-
mericano cerrara el 2018 con 38.39 millones de empleos 
formales, frente a 37.86 millones de plazas a finales de 
2017. De acuerdo con los números del gobierno, siete de 
los ocho sectores de la economía abrieron puestos de 
trabajo el año pasado. El sector de servicios fue el que 
más contribuyó, mientras que la administración pública 
fue el único sector que despidió empleados.

La confianza de los comerciantes se situó en enero en su 
mejor nivel desde 2014, lo que demuestra la disposición 
del sector en contratar y en invertir. El sondeo de la es-
tatal Confederación Nacional del Comercio de Bienes, 
Servicios y Turismo (CNC) señaló el índice de confianza 
subió a 120.9 puntos en enero, su quinta alza consecutiva 
y el mejor nivel desde el inicio de año desde 2014 (122.6 
puntos). Según la patronal de los comerciantes, “la va-
lorización del real en las últimas semanas, la desacele-
ración de los precios y la actual trayectoria de caída 
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del desempleo favorecen el consumo en este inicio 
de año, justificando la percepción más positiva de las 
ventas por parte de los empresarios del comercio”. 

La cuenta corriente cerró 2018 con un déficit de 14,511 
millones de dólares, equivalente al 0.77% del Produc-
to Interno Bruto (PIB), informó el Banco Central. En di-
ciembre, el déficit fue de 815 millones de dólares. La 
inversión extranjera directa en el país sumó 8,950 mi-
llones de dólares en el último mes del año. Al cierre de 
2018, la IED alcanzó 88,314 millones de dólares. 

La producción industrial subió en diciembre 0.2% fren-
te a noviembre, informó el estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE). El resultado combi-
nó una baja de -5.7% en la producción de bienes de 
capital y de -0.6% en la de bienes de consumo, con 
un crecimiento de 0.7% en la producción de bienes 
intermedios. En el acumulado en 2018, la producción 
moderó su expansión al 1.1% desde el 2.5% de 2017. En 
la comparación interanual, la producción industrial se 
contrajo -3.6% en diciembre.

El sector público consolidado cerró 2018 con un défi-
cit primario de 108,258 millones de reales, o 1.57% del 
Producto Interno Bruto (PIB), tras un saldo negativo de 
41,133 millones de reales en diciembre, informó el Ban-
co Central. Es el quinto dato anual negativo consecu-
tivo en las cuentas públicas de Brasil, pero está dentro 
de la meta de 161,300 millones de reales del gobierno.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Índice de precios IPCA15

 (1a. qna. ene)* 3.86% 3.77% -0.09% anual

 Inversiones extranjeras (2018) 68,000 59,000 -9,000 mdd

 PMI Manufactura (ene) 52.60 52.70 0.10 pts

 Tasa de desempleo (oct-dic)** 11.90% 11.60% -0.30% 

* Periodo anterior: 1ª qna. dic.
** Periodo anterior: jul-sep

CHILE

El Banco Central elevó la tasa de interés referencial, 
TPM, al 3.0%, como se esperaba. La decisión se adoptó 

por unanimidad del Consejo y luego de que en octubre 
la subiera un cuarto de punto porcentual, su primera alza 
desde fines del 2015. La decisión consideró que la evo-
lución de las condiciones macroeconómicas sigue justi-
ficando una gradual reducción del estímulo monetario”, 
dijo el organismo. Además, anticipó que en su próximo in-
forme sobre la política monetaria pondrá “especial aten-
ción a la evolución del escenario internacional y sus impli-
caciones para la convergencia de la inflación a la meta”.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Actividad manufacturera (dic) -4.70% 0.80% 5.50% anual

 Tasa de desempleo (oct-dic)* 6.80% 6.70% -0.10% 

ARGENTINA

La actividad económica cayó en noviembre pasado 
7.5% anual y acumuló en los once primeros meses del 
2018 una merma del 2.2%, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). La mayor caída la regis-
tró el comercio mayorista y minorista con un descenso 
en su actividad del -17% anual, seguido de la industria 
manufacturera que retrocedió -12.6%, y la construcción 
que lo hizo en -11.4%. La cifra acumulada en el 2018 re-
presenta así el mayor retroceso registrado en Argentina 
desde junio del año 2009, de acuerdo con la agencia 
oficial de noticias Télam. 

Argentina anuncia su tercera emisión de deuda en dó-
lares del 2019. El gobierno anunció una nueva emisión 
de Letras del Tesoro (LETES) en dólares estadounidenses, 
con suscripción exclusiva en divisas. Se trata de la terce-
ra licitación de estos instrumentos que se concreta en el 
año, y la primera del mes de febrero, de acuerdo con el 
cronograma del ministerio de Hacienda y Finanzas de 
este país. Las LETES tendrán un plazo de 217 días con ven-
cimiento el próximo 13 de septiembre y ofrecerán rendi-
mientos de 4.50 por ciento, indicó el ministerio.

El Banco Central de Argentina (BCRA) decidió aumentar 
el límite de sus compras diarias de divisas a 75 millones 
de dólares, en caso de que la moneda estadounidense 
continúe su tendencia a la baja y se ubique por deba-
jo de la denominada “zona de no intervención”. En un 
nuevo informe de política monetaria, el BCRA indicó que 
“si el tipo de cambio se ubicara por debajo de la zona 
de no intervención, la meta de base monetaria se incre-
mentará con las compras de dólares realizadas median-
te licitaciones del BCRA.  Actualmente, esta “zona de no 
intervención” está definida por un sistema de bandas 
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bre, apuntando que la economía en su conjunto redujo 
su dinamismo.  Con las cifras del IBAM, Bursamétrica es-
tima un decremento en el IGAE del mes de Diciembre 
de -1.26% real anual. En términos mensuales, el IGAE de 
Diciembre pudiera presentar una variación negativa de 
-2.25% respecto al IGAE de Noviembre. En la producción 
Industrial estamos estimando un decremento del -1.64% 
real anual, para el mismo mes.  Con estos estimados, y 
bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronóstico de 
crecimiento para el PIB al cuarto trimestre del 2018 es 
de +0.84% real anual. Para todo el año 2018, estimamos 
un crecimiento del +1.8% real anual y un crecimiento del 
+0.18% anual para la Producción Industrial. INEGI repor-
tó su estimación preliminar del PIB al cuarto trimestre en 
+1.9% anual y para el PIB de todo el 2018 en +2.0% lo que 
implicaría que el IGAE de diciembre habría aumentado 
en +1.9% anual.

La agencia calificadora Fitch Ratings recortó en dos es-
calones las notas de los bonos de Pemex y las colocó en 
perspectiva negativa, dejándolas al borde de perder el 
grado de inversión. De acuerdo con la calificadora, la 
baja en las notas de escala internacional en moneda 
extranjera pasó de ‘BBB+’ a ‘BBB-’ y en escala nacional 
de largo plazo a ‘AA(mex)’, desde ‘AAA(mex)’. Pese al 
recorte, la petrolera se mantiene dentro de los niveles 
de grado de inversión, pero algunos analistas conside-
ran que es un aviso importante para los tenedores de 
bonos. Entre los factores negativos para el recorte de ca-
lificación está la generación negativa y persistente del 
flujo de fondos libre (FFL), junto con una subinversión en 
exploración y producción. En opinión de Fitch, la medi-
da recientemente anunciada por el gobierno mexicano 
para apoyar a Pemex no es suficiente para contrarrestar 
el reciente deterioro en el perfil crediticio de la compa-
ñía. Asimismo, advirtió que las dificultades financieras de 
la petrolera podrían interrumpir el suministro de combus-
tibles, lo que podría tener grandes consecuencias socia-
les y económicas en el país.

que marca un límite inferior (piso) de 37.86 pesos por 
dólar, y un nivel máximo (techo) de 48.99 pesos por 
divisa, con un aumento del 2 por ciento mensual en 
consonancia con el ritmo de la inflación.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (2018) -8,000 -3,820 4,180 mdd

MÉXICO

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó sus es-
timados de crecimiento para México en 2019 a 2.1% 
y a 2.2% para 2020, 0.4 y 0.5 puntos porcentuales de-
bajo de lo previsto en octubre pasado, debido a la 
menor inversión privada estimada durante 2019. Estas 
actualizaciones tuvieron lugar en sus Perspectivas Eco-
nómicas Mundiales publicadas en Davos, Suiza, en la 
víspera de que inicien los trabajos del Foro Económico 
Mundial (WEF).  Este ajuste está en línea con lo previsto 
por el Banco Mundial y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). El Banco Mundial 
recortó medio punto porcentual su previsión para el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2019 a 2.0%, 
en su reporte Perspectivas Económicas Globales de 
enero, atribuido también a una inversión aún modera-
da, además de incertidumbre política. La CEPAL ajus-
tó a la baja su pronóstico a 2.2%, 0.1 punto porcentual 
menos de lo previsto en octubre pasado.

La encuesta mensual a administradores de fondos 
realizada por Bank of America Merrill Lynch reveló que 
menos de la mitad de los inversionistas encuestados 
(41 por ciento) cree que México perderá su califica-
ción, mientras que el 32 por ciento opina que no lo 
hará y el 27 por ciento que no lo sabe. “En general, los 
inversionistas se muestran más optimistas en relación 
con Brasil y menos pesimistas sobre México”, destacó 
BofA en un documento.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) para el mes de diciembre se ubicó en 202.45 
unidades, mostrando un decremento mensual del-
4.63% que implica menor actividad económica. En 
su comparativo anual, el IBAM de diciembre presentó 
una baja de -2.67% desde el 1.73% del mes de noviem-
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   Indicador Anterior Actual Variación

 Balaza comercial (dic)* -3,000 1,836 4,836 mdd

 Financiamiento bancario (dic) 6.70% 4.90% -1.80% real anual

 IMEF Manufactura (ene) 49.72 49.79 0.07 pts

 IMEF No Manufactura (ene) 50.25 50.55 0.30 pts

 Indicador Global de la Actividad

 Económica (nov) 2.00% 1.70% -0.30% real anual

 Inflación general (1a. qna. ene) 4.83% 4.52% -0.31% anual

 Inflación subyacente

 (1a. qna. ene) 3.68% 3.64% -0.04% anual

 Industria de la construcción (nov) -1.00% -1.50% -0.50% anual

 Producto Interno Bruto (4T18) 2.60% 1.90% -0.70% real anual

 Remesas familiares (dic) 20.20% 6.00% -14.20% anual

 Tasa de desempleo (dic) 3.30% 3.60% 0.30% 

 Ventas ANTAD iguales (dic) 6.10% 3.40% -2.70% anual

 Ventas ANTAD totales (dic) 10.00% 7.10% -2.90% anual

 Ventas minoristas (nov) 2.10% 3.30% 1.20% anual

* Periodo anterior: dic 17

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 04 AL 15 DE FEBRERO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 04 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 05 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 06*  

 Miércoles 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Enero. SD** 103.20 105.60
 9h00 Reservas Internacionales   
 

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Enero  
  General (Anual 4.52%)   0.20 0.70
  Subyacente (Anual 3.63%) 0.23 0.47
 13h00 Decisión de Política Monetaria.
  Tasa de Ref. (%) 8.25 8.25

 Viernes 08 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Noviembre (%) SD** 2.10 1.54
 8h00 Inversión Fija Bruta.
  Noviembre. (%) SD** 2.20 1.85
 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores  Públicos. Enero   
   

 Lunes 11 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial.
  Diciembre (%) SD** -1.63 -0.80
 12h00 Índice Bursamétrica de
  la Economía de México (IBEM)   
 

 Martes 12 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales 
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 07* 

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo. 4T-2018 3.40 3.30
 
* Subasta BPA´s 06 y 13 de febrero de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 04 AL 15 DE FEBRERO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 04 Pronóstico Actual

 9h00 Pedidos de Fábrica. Diciembre (%) 0.60 1.00

 Martes 05 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza Comercial. Diciembre. Mdd 54,200 -53,800
 9h00 ISM No Manufactura.  Enero (Pts) 58.50 57.60

 Miércoles 06 Pronóstico Actual

 7h30 Productividad  4T-2018.
  (1a. Estimación) % 1.80 2.30
 7h30 Costos Laborales 4T-2018.
  (1a. Estimación) % 1.10 0.90
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 14h00 Crédito al Consumidor.
  Diciembre (%) 0.30 0.60 
  

 Viernes 08 Pronóstico Actual

 9h00 Inventarios Mayoristas. Enero (%) 0.40 0.60
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 Martes 12 Pronóstico Actual

 13h00 Finanzas Públicas. Enero (Mdd) 51,100 -8,000

 Miércoles 13 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.  Enero (%) -0.10 -0.10
 7h30 Precios al Consumidor.
  Core. Enero (%) 0.20 0.20
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo  
 7h30 Precios Productor.  Enero (%) 0.20 -0.20

 Viernes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Enero (%) 0.40 0.20
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Febrero (Pts) 11.10 3.90
 7h30 Indice de Precios de Importación
   Enero (%) 0.20 -1.00
 8h15 Producción Industrial. Enero (%) 0.10 0.30
 8h15 Capacidad Utilizada. Enero (%) 78.50 78.73
 9h00 Inventarios de Negocios. 
  Diciembre (%) 0.30 0.40
 9h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Prel. Febrero (Pts) 90.50 91.20

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 21-ene 96.34 1.14 109.66 1.29 6.80 1,279.60 19.18

 22-ene 96.30 1.14 109.62 1.31 6.81 1,281.40 19.17

 23-ene 96.11 1.14 109.58 1.31 6.79 1,282.40 19.04

 24-ene 96.60 1.13 109.64 1.31 6.79 1,285.90 19.04

 25-ene 95.79 1.14 109.56 1.32 6.75 1,304.40 18.98

 28-ene 95.75 1.14 109.36 1.32 6.75 1,303.10 19.05

 29-ene 95.82 1.14 109.43 1.31 6.73 1,308.90 19.00

 30-ene 95.39 1.15 108.93 1.31 6.72 1,323.80 19.05

 31-ene 95.58 1.14 108.86 1.31 6.70 1,325.20 19.13

 01-feb 95.58 1.15 109.53 1.31 6.74 1,323.00 19.12

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en Méxi-
co en valor 24 horas para el 01 de febrero se ubicó en 
$19.1098 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 25 de enero de 2018, la base monetaria profundizó 
su disminución por -24,969 millones de pesos (mdp) a 
1,594,841 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 25 de enero de 2019, las re-
servas internacionales aumentaron 126 millones de dóla-
res (mdd) a 175,156 mdd, después de disminuir durante el 
periodo previo. El incremento por 126 mdd fue resultado 
de un cambio en la valuación de los activos internacio-
nales de Banco de México. En relación al cierre de 2018, 
la reserva internacional se elevó 363 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 21-ene 8.6000 8.6175 6.245948

 22-ene 8.5950 8.6150 6.245717

 23-ene 8.5996 8.6200 6.245487

 24-ene 8.5963 8.6167 6.245257

 25-ene 8.5950 8.6100 6.245026

 28-ene 8.5944 8.6143 6.246311

 29-ene 8.5900 8.6050 6.246739

 30-ene 8.5918 8.6075 6.247167

 31-ene 8.5950 8.6000 6.247595

 01-feb 8.5875 8.5975 6.248023

EMBI

 País 31-ene 17-ene Var

 México 218 216 0.93%

 Brasil 238 255 -6.67%
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SUBASTA 04-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 CETES 28d 7.91 7.91 0.00 12,831 5,000

 CETES 91d 8.18 8.20 -0.02 26,280 9,000

 CETES 175d 8.40 8.40 0.00 33,335 10,000

 BONOS 5A 8.44 8.79 -0.35 28,984 9,700

 UDIBONOS 10A* 4.29 4.14 0.15 1,686 800

 BPAG28 0.151 0.166 -0.02 10,570 1,700

 BPAG91 0.194 0.189 0.01 7,020 1,700

 BPA182 0.099 0.102 0.00 5,570 1,000

* UDIS

SUBASTA 05-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           
 CETES 28d 7.86 7.91 -0.05 15,182 6,000
 CETES 91d 8.17 8.18 -0.01 26,990 10,000
 CETES 182d 8.35 8.40 -0.05 46,379 10,000
 CETES 336d 8.42 8.62 -0.20 54,030 5,500
 BONDES D 5A 0.15 0.16 -0.01 20,320 2,700
 BONOS 30A 8.690 9.120 -0.43 6,610 1,700
 UDIBONOS 30A* 4.290 4.250 0.04 819 1,700
 BPAG28 0.142 0.151 -0.01 7,570 1,700
 BPAG91 0.200 0.194 0.01 6,572 1,700
 BPA182 0.097 0.099 0.00 5,500 1,000

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 21-ene 8.26 8.12 8.19 8.40 8.51

 22-ene 8.22 7.91 8.18 8.41 8.50

 23-ene 8.20 8.11 8.18 8.41 8.50

 24-ene 8.22 8.15 8.19 8.36 8.46

 25-ene 8.24 8.15 8.19 8.36 8.47

 28-ene 8.22 8.12 8.19 8.36 8.47

 29-ene 8.24 7.86 8.17 8.35 8.42

 30-ene 8.25 8.05 8.19 8.35 8.46

 31-ene 8.28 8.00 8.15 8.30 8.36

 01-feb 8.26 7.97 8.16 8.30 8.33

 Bonos dic-21 dic-23 may-29 nov-38 nov-47  

         

 21-ene 8.41 8.46 8.72 8.98 9.01

 22-ene 8.38 8.43 8.71 9.01 9.04

 23-ene 8.34 8.37 8.64 8.90 8.94

 24-ene 8.24 8.24 8.49 8.76 8.79

 25-ene 8.17 8.19 8.43 8.65 8.66

 28-ene 8.20 8.20 8.46 8.67 8.69

 29-ene 8.15 8.15 8.42 8.65 8.69

 30-ene 8.21 8.24 8.54 8.80 8.84

 31-ene 8.17 8.18 8.47 8.71 8.75

 01-feb 8.19 8.19 8.48 8.70 8.74

 Udibonos U1 U10 U30

 21-ene 4.29 4.24 4.30

 22-ene 4.37 4.29 4.34

 23-ene 4.29 4.24 4.31

 24-ene 4.34 4.27 4.30

 25-ene 4.32 4.23 4.28

 28-ene 4.34 4.23 4.28

 29-ene 4.25 4.16 4.29

 30-ene 4.30 4.24 4.38

 31-ene 4.22 4.14 4.32

 01-feb 4.19 4.09 4.26

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 21 LA 25 DE ENERO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una baja, 
después de que el FMI actualizó su previsión sobre el 
PIB mundial, mientras que inició la jornada de reportes 
corporativos trimestrales, por otro lado, la decisión de 
política monetaria en Japón generó optimismo en los 
mercados, ante el temor global por la desaceleración 
económica donde el Banco Central Europeo hizo in-
capie y mantuvo su política monetaria sin cambios. 
Venezuela rompe relaciones con EEUU, después de 
que EEUU y 14 países más reconocieron a Juan Guai-
dó, líder de la oposición venezolana, como el legítimo 
presidente del país sudamericano, sumado a la mira-
da sobre las pláticas comerciales entre EEUU y China, 
que tendrán una reunión la próxima semana.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
ASUR B (15.53%), BSMX B (14.55%) y OMA B (13.23%). 
Las mayores bajas se registraron en CUERVO * (9.37%), 
WALMEX * (4.42%) y TLEVISA CPO (4.38%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 43,638.62 puntos, una caída se-
manal de -1.36%, lo cual representa un alza de 4.80% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 163 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
170 millones de títulos negociados.

DEL 28 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una ligera 
alza, apoyado por los reportes trimestrales corporati-
vos, siendo la mayoría de EEUU y del sector financiero 
mexicano, después de que la Reserva Federal mantu-
vo la Tasa de Referencia sin cambios, el reporte del PIB 
del 4T18 de México y que el Parlamento inglés rechazó 
la nueva propuesta sobre el Brexit, sin embargo la con-
fianza se reforzó por el optimismo a que se planea una 
reunión entre EEUU y China para lograr llegar a acuer-
dos que finalicen la tensión de la guerra comercial.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
BSMX B (14.67%), LAB B (13.97%) y OMA B (13.85%). Las 
mayores bajas se registraron en BIMBO A (5.87%), CUER-
VO * (4.87%) y GENTERA * (4.21%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 43,738.27 puntos, un alza semanal 
de 0.23%, lo cual representa un alza de 5.04% en lo que 
va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 192 millones de 
acciones, por encima del promedio de 12 meses de 
170 millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Carlos Eduardo Martín Bringas, miembro de una 
de las dos familias que controlan Organización 
Soriana, fue encontrado sin vida, en su auto, en 
la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila.

 • Carlos Salazar Lomelín, un veterano y reconoci-
do ejecutivo de empresas regias, será quien re-
presente los intereses del sector privado frente al 
nuevo gobierno de México, el Consejo Coordi-
nador Empresarial lo eligió para suceder a Juan 
Carlos Castañón en la presidencia los próximos 
dos años.

 • Kansas City Southern considera que existe un in-
terés del gobierno de México, encabezado por 
el presidente AMLO, para impulsar el transporte 
de gasolina mediante trenes, como una alterna-
tiva en el marco de su estrategia al combate del 
robo de combustibles por ductos.

 • Kimberly Clark de México dijo que la problemá-
tica de abasto de gasolina de las últimas sema-
nas en algunas ciudades del país, no le ha gene-
rado hasta el momento un impacto material en 
sus operaciones.

 • Holcim México, la filial de Grupo Lafarge Holcim, 
dio a conocer que tiene previsto invertir entre 30 
y 50 millones de dólares en 2019 para continuar 
con sus planes de mejorar su eficiencia operati-
va y su red de distribución.

 • Grupo Comercial Chedraui dio a conocer que 
tiene previsto que sus ingresos crezcan entre 14 y 
16% para este año pese a que espera abrir me-
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nos tiendas que el año pasado y mantener en el 
mismo nivel el crecimiento de las ventas a tien-
das iguales en México.

 • Tesla reducirá en 7% su plantilla laboral de tiem-
po completo, como parte de una serie de medi-
das para mejorar la rentabilidad, ante el próximo 
recorte a los subsidios a los vehículos eléctricos 
del gobierno de Estados Unidos y un mayor am-
biente competitivo.

 • Fox Sports comenzará a trasmitir los partidos de 
los Gallos Blancos de Querétaro, que es el equi-
po de futbol propiedad de Grupo Empresarial 
Ángeles.

 • Altos Hornos de México capacitará a dos mil 
500 jóvenes como parte del programa Jóvenes 
Construyendo el Futuro, impulsado por el go-
bierno de México, de los cuales espera conser-
var a la mitad de ellos una vez que terminen su 
capacitación.

 • Nexxus Capital concretó una co-inversión en 
Grupo Turistore, una minorista enfocada a turis-
mo internacional, que financió con los recursos 
de su fondo Nexxus VI, realizada en alianza con 
Alta Growth Capital.

 • Iberia incrementará el número de frecuencias 
de su ruta directa Madrid-Ciudad de México a 
tres diarias a partir de junio, como parte de su 
estrategia para mejorar su conectividad con te-
rritorio mexicano.

 • Tenaris completó la compra de un interés de 
47.8% del productor de tubos de acero soldado 
Saudi Steel Pipe Company, como parte de su ex-
pansión en el reino de Arabia Saudita, cerrando 
la adquisición por 530 millones de riyales saudíes 
(141 millones de dólares).

 • Banco Azteca estableció un acuerdo con Banco 
Multiva para compartir su red de cajeros auto-
máticos, lo que permitirá a sus clientes acceder 
a los servicios que ofrecen los cajeros de ambas 
instituciones financieras sin cobro de comisiones 
adicionales.

 • Administradora General de Fondos Sura anunció 
el nombramiento de Andres Karmelic Bascuñán 
como su próximo director general, en sustitución 
de Andres Acevedo Vergara, quien renunció a 
la empresa.

 • Google recibió una multa de 50 millones de eu-
ros por parte de las autoridades francesas de 
protección de datos personales que determina-
ron falta de transparencia y uso inadecuado del 
manejo de la información de sus usuarios.

 • Radio Centro, comenzó a despedir personas 
como parte de un plan que incluye la contra-
tación de nuevos talentos y salida de ciertos 
programas, de acuerdo con los objetivos de efi-
ciencia operativa, maximización de audiencia y 
comercialización.

 • Televisa firmó de manera paralela dos contratos 
de coproducción con las compañías europeas 
Endemol y Mediapro para desarrollar contenido 
audiovisual en español, en un renovado intento 
por generar programación atractiva para las 
audiencias actuales, pero sobre todo, para mi-
tigar la pérdida de los derechos del reality show 
La Voz México, que ahora pasará a formar parte 
de Televisión Azteca.

 • La Asociación Mexicana de Ferrocarriles hizo un 
llamado a los gobiernos de México y Michoa-
cán para resolver el conflicto con el magisterio 
de ese estado, que ha provocado el bloqueo de 
las vías férreas que llevan a los puertos de Lázaro 
Cárdenas y Manzanillo, Colima, frenando la mo-
vilidad de 129 trenes y más de 8,200 contenedo-
res por 8 días.

 • Telefónica planea la venta de sus filiales en Cen-
troamérica, como parte de su estrategia de ges-
tión de cartera y posicionamiento estratégico.

 • Grupo Lala inauguró la ampliación de una plan-
ta de leche en Costa Rica que representó una 
inversión de 14 millones de dólares y con la cual 
busca fortalecer su negocio centroamericano.

 • Banco Santander México estableció un acuerdo 
con Suzuki Motor de México, para ser el principal 
brazo de financiamiento de la filial de la auto-
motriz japonesa, Suzuki, su segundo acuerdo de 
este tipo desde su incursión en el mercado del 
financiamiento automotriz.



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

13

 • Arca Continental dio a conocer que Manuel L. 
Barragán Morales tomó la decisión de retirarse 
de la presidencia del consejo de administración, 
luego de 14 años en el cargo, la embotellado-
ra decidió que Jorge Humberto Santos Reyna, 
actual vicepresidente, será quien tome la pre-
sidencia a partir de que los dueños acepten la 
renuncia de Barragán en la reunión anual de ac-
cionistas que se llevará a cabo el 4 de abril.

 • Alsea prepara su incursión en el mercado de en-
trega de comida a domicilio vía aplicación mó-
vil, que en México es dominado por Uber Eats 
y Rappi, la aplicación, que llevará por nombre 
Delivery, iniciará operaciones en el segundo tri-
mestre del año en México.

 • Grupo Bursátil Mexicano pretende multiplicar 
por 10 el número de clientes de su plataforma 
Homebroker, la cual permite a los usuarios ope-
rar en el mercado de valores en línea, en 2019, 
al reducir el monto mínimo para acceder a su 
servicio, que incluye información en tiempo real 
y documentos de análisis, de 100 mil a mil pesos.

 • América Móvil dio a conocer que extendió su 
poderío en América Latina al comprar las ope-
raciones en Guatemala de su competidor espa-
ñol Telefónica, además de haber llegado a un 
acuerdo para adquirir las de El Salvador, dos 
operaciones que representan un desembolso de 
648 millones de dólares.

 • AeroMéxico finalmente comenzará a operar en 
junio una ruta directa entre Barcelona y Ciudad 
de México, una iniciativa que postergó el año 
pasado como protesta a los planes de su com-
petidora Emirates Airlines, de utilizar a la ciudad 
catalana como punto intermedio para conectar 
a la capital del país con Dubai.

 • Fibra Inn disminuyó 0.1% sus ingresos por hospe-
daje en diciembre en los inmuebles que han es-
tado abiertos desde al menos un año, con base 
en la ocupación de sus propiedades.

 • Southwest Airlines dejará de operar en el Aero-
puerto Internacional de la Ciudad de México 
como parte de sus acciones para optimizar re-
cursos hacia ciudades más redituables.

 • El consorcio conformado por las petroleras Sierra 
Oil & Gas, Talos Energy y Premier Oil, operadores 
del proyecto Zama en la costa mexicana, anun-
ció el descubrimiento de una reserva de crudo 
mayor a lo que habían estimado en un inicio.

 • La Asociación Mexicana de Ferrocarriles estimó 
pérdidas por más de 700 millones de pesos para 
la industria ferroviaria debido a los bloqueos que 
la disidencia sindical magisterial de Michoacán 
mantiene en las vías férreas que conectan a los 
puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

 • General Motors es objeto de un llamado a boi-
cot, impulsado por Unifor, el principal sindicato 
canadiense, que inició una campaña para que 
sus compatriotas no adquieran los automóviles 
producidos por la empresa en México.

 • Novartis planea invertir 20 millones de dólares en 
su centro de servicios en México.

 • Grupo Financiero Banorte coincidió con el gre-
mio de administradoras y los analistas en que 
la iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR) de la actual administración 
federal es positiva, aunque deja temas pendien-
tes.

 • Constellium proveerá componentes a los centros 
de producción de la automotriz Mercedes-Benz 
ubicados en Gottmadingen, en Alemania y San 
Luis Potosí.

 • SC Sugar busca que un tribunal anule el actual 
acuerdo azucarero entre Estados Unidos y Méxi-
co, ya que presuntamente la dependencia es-
tadounidense encargada de las negociaciones 
falló en mantener registros públicos de sus inter-
cambios con actores privados locales.

 • Emirates Airlines mantiene las negociaciones 
con las autoridades mexicanas para conec-
tar a Dubai con Ciudad de México, haciendo 
escala en Barcelona, en el marco del reciente 
anuncio de AeroMéxico, la principal línea aé-
rea del país, de conectar a la capital mexicana 
con la catalana.
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 • Walmart de México y Centroamérica repor-
tó que realizó 100 aperturas a lo largo del país 
durante 2018, un mayor ritmo de aperturas que 
años anteriores.

 • Alsea concluyó el proceso para adquirir los de-
rechos para operar y desarrollar establecimien-
tos de la marca Starbucks en Francia.

 • Regional aumentó 11% sus ganancias en el cuar-
to trimestre de 2018, comparadas con las del 
mismo periodo del 2017, gracias al mayor núme-
ro de préstamos otorgados.

 • Sigma dio a conocer que Mario H. Páez Gonzá-
lez, su actual director general, tomó la decisión 
de retirarse de la compañía a partir del 31 de 
julio.

 • El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mé-
xico estimó que será en los primeros días de 
febrero cuando sea liquidada la Fibra NAIM, el 
fideicomiso colocado para financiar parte del 
proyecto.

 • Asur será el encargado de construir la estación 
del Tren Maya, que se perfila como la obra de 
infraestructura más grande de la actual adminis-
tración, que llegará a Cancún.

 • Uber lanzó en Monterrey su nuevo servicio de 
transporte colectivo llamado Uber Van, lo que 
convierte a la capital de Nuevo León en la se-
gunda ciudad a nivel mundial en contar con ese 
servicio.

 • Grupo Gigante contrató un crédito por hasta mil 
millones de pesos con BBVA Bancomer y HSBC 
México que utilizará para diversas necesidades 
durante los tres años de vigencia del contrato, a 
una tasa de interés competitiva en condiciones 
de mercado.

 • Buzz Feed cerrará las operaciones de su división 
noticiosa Buzz Feed News México, en el marco 
de una serie de recortes de sus operaciones a 
nivel internacional para mejorar su rentabilidad.

 • Novo Nordisk dio a conocer que realizará una in-
versión de 350 millones de pesos en México para el 
ámbito de investigación y desarrollo de nuevos me-
dicamentos y moléculas para tratar a aproximada-
mente mil 400 pacientes que serán reclutados para 
esta fase de estudio e innovación durante los próxi-
mos dos años.

 • Apple suspendió el servicio de llamada grupal de 
su aplicación de telefonía y video, FaceTime, luego 
de presentar una falla que habilita a usuarios de 
teléfonos iPhone escuchar audio de personas que 
contactan antes de que estas contesten.

 • Las ventas de viviendas en Ciudad de México y su 
zona metropolitana cayó 16% en el cuarto trimestre 
de 2018, en comparación con el mismo periodo de 
2017.

 • Walmart de México y Centroamérica sufrió el re-
chazo, por segunda y última ocasión, de Costa 
Rica a su intención de adquirir medio centenar de 
supermercados de Grupo Empresarial Supermer-
cados (Gessa).

 • Servicios Corporativos Javer adquirió en mil 300 mi-
llones de pesos dos proyectos residenciales ubica-
dos en el estado de Querétaro que eran propiedad 
de Kora Desarrollos.

 • Beat inició el proceso registro y selección de socios 
conductores para su regreso a Ciudad de Méxi-
co, mercado que le disputará a compañías como 
Uber, Cabify y Didi Chuxing.

 • Santander México registró una utilidad neta de 
4,590 millones de pesos en el 4T18, un avance de 
2.4% respecto de lo reportado en el mismo periodo 
del año anterior, gracias al avance de su margen 
financiero.

 • Banco del Bajío elevó sus ganancias 30% en el 4T18 
hasta mil 382 millones de pesos con base en una 
mayor colocación de crédito, así como mayores 
tasas de interés.

 • Ferromex y Kansas City Southern de México ya recu-
peraron cinco de las siete vías que fueron tomadas 
en varios puntos de Michoacán por la disidencia 
magisterial 18 días atrás y que ha afectado el tránsi-
to de miles de toneladas de mercancías que nece-
sitan los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
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 • Arca Continental confirmó un paro de labores 
parcial en su planta Bebidas Mundiales, ubica-
da en Matamoros, Tamaulipas, por parte de un 
grupo de trabajadores que pretenden aumen-
tos salariales similares a los que han alcanzado 
algunos maquiladores en la ciudad.

 • Grupo Financiero Inbursa disminuyó 30% sus 
ganancias en el 4T18 respecto del mismo perio-
do del año anterior, debido al desempeño de 
los negocios relacionados con inversiones en el 
mercado de valores.

BOLSAS INTERNACIONALES

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

VARIACIÓN 2019 (%)

    11.35       
  
    
   
   9.47

  7.97    
 7.44   
       6.10
      5.89   
5.04         4.99
     4.34
        3.87   
 
         
           
        
         

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 01-feb 18-ene Var

 Brent 62.75 62.71 0.06%

 WTI 55.26 53.85 2.62%

 Mezcla mexicana 56.30 54.14 3.99%

COBRE

 01-feb 18-ene Var

 277.00 271.90 1.88% 

ORO

 01-feb 18-ene Var

 1,322.50 1,280.00 3.32% 
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BONOS DE ASIA

 País/Bono 
01-feb 18-ene Var pts

 10 años
       

 Japón -0.03 0.13 -0.16

 Australia 2.20 2.31 -0.11

 Nueva Zelanda 2.18 2.35 -0.17

 China 1.69 3.11 -1.42

 Singapur 2.12 2.23 -0.11

 Corea del Sur 1.98 2.03 -0.04

 India 7.37 7.57 -0.20

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
           
 21-ene 2.41 2.50 2.61 2.77 3.10

 22-ene 2.40 2.49 2.58 2.74 3.06

 23-ene 2.41 2.51 2.58 2.75 3.07

 24-ene 2.37 2.51 2.55 2.72 3.03

 25-ene 2.38 2.51 2.60 2.76 3.07

 28-ene 2.39 2.50 2.58 2.75 3.07

 29-ene 2.43 2.52 2.55 2.71 3.04

 30-ene 2.42 2.50 2.49 2.68 3.03

 31-ene 2.40 2.46 2.44 2.64 3.00

 01-feb 2.40 2.47 2.50 2.68 3.03

EUROBONOS

 País/Bono 
01-feb 18-ene Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.16 0.26 -0.10

 Gran Bretaña 1.24 1.35 -0.11

 Francia 0.57 0.66 -0.09

 Italia 2.74 2.73 0.01

 España 1.22 1.36 -0.14

 Holanda 0.26 0.36 -0.10

 Portugal 1.63 1.60 0.03

 Grecia 3.88 4.15 -0.27

 Suiza -0.30 -0.14 -0.16


