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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE recortó las proyecciones de crecimiento 
global a 3.3% para este año y a 3.4% para el próxi-
mo, desde el 3.5% visto en noviembre, al tiempo que 
advirtió que las restricciones comerciales adicionales 
y la incertidumbre política tendrían efectos adversos 
sobre el crecimiento global. En su informe de Perspec-
tivas Económicas dijo que “La economía mundial se 
enfrenta a obstáculos cada vez más graves”. El cre-
cimiento económico mundial se está desacelerando, 
impulsado por las vulnerabilidades que surgen de Chi-
na y el debilitamiento de la economía europea, junto 
con una desaceleración en el crecimiento del comer-
cio mundial, señaló. Entre las economías que mode-
rarán su crecimiento está China, que se espera que 
crezca 6.2% en lugar del 6.3% previsto en noviembre.
La tasa de desempleo se mantuvo en enero en 5.3% 
en el conjunto de la OCDE. No obstante, el número de 
personas sin empleo se incrementó en 330,000 respec-
to a diciembre para llegar a 33.98 millones, debido al 
alza en la población activa, precisó la organización. 
Los países con la mayor cantidad de desempleados 
fueron Estados Unidos, con 6.535 millones (241,000 
más que en diciembre), y España, con 3.246 millones 
(21,000 más que el mes precedente). Suecia, España y 
México fueron los países de la donde más bajó la tasa 
de desempleo en términos relativos en enero.

ESTADOS UNIDOS

La actividad económica continuó expandiéndose a 
fines de enero y febrero, con la mayoría de distritos 
informando de un crecimiento moderado, señaló el 
Beige Book de la Reserva Federal. Alrededor de la mi-
tad de los distritos notaron que el cierre del gobierno 
había conducido a una actividad económica más 
lenta en algunos sectores, incluyendo ventas al por 
menor, ventas de automóviles, turismo, bienes raíces, 
restaurantes, manufactura y servicios de personal. El 
desempeño del gasto de los consumidores fue mixto 
en todo el país. La actividad manufacturera se forta-

leció, pero se expresaron preocupaciones sobre el de-
bilitamiento de la demanda global, los mayores costos 
debido a los aranceles y la continua incertidumbre de 
la política comercial. La actividad de la construcción 
residencial fue estable, pero las ventas de casas residen-
ciales fueron generalmente más bajas, mientras que los 
precios de las casas seguían apreciándose, pero a un 
ritmo ligeramente más lento. Las condiciones agrícolas 
se mantuvieron débiles y la actividad energética fue 
mixta en todos los distritos. El empleo reportó ganancias 
de modestas a moderadas y fue notable la escasez de 
trabajadores para puestos relacionados con tecnología 
de la información, manufactura, camiones, restaurantes 
y construcción. La mayoría de los distritos informó de sa-
larios moderadamente más altos. Los precios siguieron 
aumentando de un ritmo de modesto a moderado, y va-
rios distritos notaron un crecimiento más rápido para los 
precios de los insumos que los precios de venta. Algunos 
distritos continuaron informando presiones al alza en los 
precios de los aranceles sobre ciertos bienes y servicios.

Las ventas de casas nuevas subieron en diciembre a un 
máximo de siete meses. El Departamento de Comercio 
informó que las ventas de casas nuevas subieron 3.7% 
en diciembre a una tasa anual ajustada por temporada 
de 621,000 unidades, el nivel más alto desde mayo de 
2018. El ritmo de ventas de noviembre se revisó a 599,000 
unidades desde las 657,000 unidades informadas ante-
riormente, y el dato de octubre también se revisó a la 
baja. El inventario de casas nuevas para la venta subió 
a 344 mil desde 334 mil un mes antes. La mediana del 
precio de una casa nueva fue de 318,600 dólares, una 
baja de -7.19% que siguió el -11.62% del mes previo. En 
todo el año 2018, las ventas de casas nuevas subieron 
1.5%. El economista en jefe de la Asociación Nacional 
de Constructores de Casas (NAHB), Robert Dietz, dijo 
que aunque las ventas subieron mes a mes, la tasa de 
ventas actual se mantiene fuera de la tendencia pos-
terior a la Gran Recesión debido a las preocupaciones 
sobre la asequibilidad de la vivienda, empeoradas por 
el aumento de las tasas de interés hipotecarias al final 
del año. No obstante, espera que las tasas hipotecarias 
más bajas en los primeros meses de 2019 conduzcan a 
una nueva demanda de viviendas.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       

 Balanza comercial (dic) -50,300 -59,800 -9,500 mdd

 Crédito al consumo (ene) 0.38% 0.42% 0.04% 

 Cuenta pública (ene)* 49,200 8,700 -40,500 mdd

 Gasto en construcción (ene) -0.80% 1.30% 2.10% 

 Inicios de construcción (ene) 10.40% 18.60% 8.20% 

 ISM Servicios (feb) 55.70 59.70 4.00 pts

 Nómina no agrícola (feb) 311,000 20,000 -291,000 plazas

 Pedidos de bienes duraderos (ene) 1.30% 0.40% -0.90% 

 Precios al consumidor (feb) 1.60% 1.50% -0.10% anual

 Precios al productor (feb) 2.00% 1.90% -0.10% anual

 Precios de importaciòn (feb) -1.60% -1.30% 0.30% anual

 Productividad del trabajo (4T18) 1.80% 1.90% 0.10% anual

 Producción industrial (feb) -0.40% 0.10% 0.50% 

 Sentimiento del consumidor (marz) 93.80 97.80 4.00 pts

 Solicitudes de desempleo 225,000 229,000 4,000 plazas

 Tasa de desempleo (feb) 4.00% 3.80% -0.20% 

 Venta de casas nuevas (ene) 2.50% -6.90% -9.40% 

 Ventas minoristas (ene) -1.60% 0.20% 1.80% 

* Periodo anterior: ene 18 

ZONA EURO

El Banco Central Europeo en su reunión de política 
monetaria dejó sus tasas de interés clave sin cambios, 
como se esperaba, y anunció una nueva ronda de 
préstamos a largo plazo para los bancos de la zona 
euro para impulsar los préstamos a la economía real. 
La tasa de referencia principal sigue en el bajo nivel 
récord de cero, y la tasa de depósito en -0.40%.  La 
tasa marginal de facilidades crediticias es de 0.25%. 
Las tasas de interés de la zona euro se elevaron el pa-
sado julio de 2011 en 25 puntos básicos. El BCE dijo que 
las tasas de interés de la zona del euro se mantendrán 
sin cambios durante el resto de este año y más allá, 
hasta que la inflación converja con su objetivo. Ade-
más, dijo que lanzará una nueva serie de operaciones 
de refinanciamiento dirigidas a largo plazo, o TLTRO-III, 
que comenzará en septiembre de 2019 y finalizará en 
marzo de 2021, cada una con un vencimiento de dos 
años. El BCE recortó el pronóstico de crecimiento de la 
zona del euro y las perspectivas de inflación, citando 
las persistentes incertidumbres principalmente exter-
nas. El estimado de crecimiento económico de 2019 lo 

redujo a 1.1% desde el 1.7% pronosticado en diciembre; 
el de 2010 lo bajó a 1.6% desde 1.7%; y el de 2021 lo man-
tuvo en 1.5%.  El banco bajó su pronóstico de inflación 
de 2019 a 1.2% desde 1.6%; el de 2020 pasó a 1.5% desde 
1.7%, y el de 2021 lo redujo a 1.6% desde 1.8%.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista, 

 Sentix (marz) -3.70 -2.20 1.50 pts

 Inflación al consumidor (feb) 1.40% 1.50% 0.10% anual

 Inflación al productor (ene) -0.80% 0.40% 1.20% anual

 PMI Servicios (feb) 51.20 52.80 1.60 pts

 Producción industrial (ene) -4.20% -1.10% 3.10% anual

 Producto Interno Bruto (4T18) 1.60% 1.10% -0.50% anual

 Ventas minoristas (ene) 0.30% 2.20% 1.90% 

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra (BoE) ha decidido activar el acuer-
do bilateral de provisión de liquidez que tiene con el 
Banco Central Europeo (BCE) como preparación frente 
al Brexit, con el objetivo de realizar préstamos semanales 
en euros a entidades financieras, según han anunciado 
ambos institutos emisores en sendos comunicados.

El Gobierno rebajó su previsión de crecimiento econó-
mico de 2019 del 1.6% al 1.2%, por el impacto del caótico 
y aún inconcluso proceso de salida de la Unión Europea 
(UE). El ministro de Economía, Philip Hammond, en su de-
claración de primavera en la Cámara de los Comunes 
con base a datos de la Oficina de Responsabilidad Pre-
supuestaria (OBR), predijo que la economía crecerá 1.4% 
en 2020 -lo mismo que se pronosticó el pasado noviem-
bre- y 1.6% en los tres años siguientes. El déficit presupues-
tario se reducirá este año hasta el equivalente al 1.1% 
del Producto Interno Bruto, más de lo estimado el año 
pasado. Al ir eliminando su déficit, el Reino Unido reduci-
rá la deuda neta acumulada, que caerá al equivalente 
del 82.2% del PIB en 2020 y bajará en los años siguientes 
hasta llegar al 73% en 2023-24.

El Parlamento británico descartó el jueves 14 de marzo, 
por 334 votos frente a 85, una enmienda no vinculan-
te que pedía prorrogar el “brexit” para celebrar un se-
gundo referéndum. Esta ha sido la primera vez que los 
parlamentarios se han pronunciado sobre esta cuestión, 
impulsada por la diputada del Grupo Independiente Sa-
rah Wollaston, y que preveía incluir en ese plebiscito la 
posibilidad de que se optara porque el país permane-
ciera dentro del bloque comunitario.
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 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Servicios (feb) 50.10 51.30 1.20 pts

 Producto Interno Bruto (prel. ene) -0.40% 0.50% 0.90% 

CHINA

Los precios de la vivienda en las ciudades chinas cre-
cieron a un ritmo más lento en febrero y se prevé que 
permanezcan estables, según la Academia de Índi-
ces de China, una institución de estudios inmobiliarios. 
El precio promedio de las nuevas viviendas en 100 ciu-
dades aumentó 0.1% mensual en febrero. Fang Hang, 
analista de la academia, estimó que el mercado in-
mobiliario está tomando un rumbo más razonable y 
que la inversión crecerá más despacio en el futuro.

El gasto en investigación y desarrollo (I+D) subió al 
2.18% del Producto Interno Bruto el año pasado, lo que 
representa un aumento de 0.06%, según el Buró Na-
cional de Estadísticas (BNE). China ascendió en cinco 
puestos en 2018, hasta el 17º, en el Índice Global de 
Innovación.

El Gobierno anunció rebajas fiscales adicionales por 
valor de unos 2 billones de yuanes (US$ 298.198 millo-
nes) para las empresas, especialmente para las del 
sector manufacturero y las pymes. El documento es-
pecifica rebajas en el impuesto sobre el valor añadido 
(IVA) de la manufactura e industrias relacionadas del 
16% al 13%, y del 10% al 9% en otros sectores como 
transporte e industria. Esta iniciativa se suma a las ba-
jadas de cargas impositivas corporativas efectuadas 
durante 2018, cifradas en más de 1.3 billones de yua-
nes (US$ 193,925 millones). En el mismo informe se pu-
blicaron otras previsiones económicas como la tasa 
de crecimiento del PIB -situada este año en una hor-
quilla de entre el 6 y el 6.5% en lugar de en una cifra 
fija de 6.5%- y la del aumento de la inflación, de un 3%. 

La decisión de aumentar su ratio de déficit presupues-
tario al 2.8% este año desde el 2.6% en 2018 es apro-
piada para la economía y deja espacio para que los 
encargados de las políticas monetarias puedan ac-
tuar, dijo el ministro de Finanzas, Liu Kun. Sin embar-
go, una política fiscal proactiva no significa que el 

gobierno abrirá las compuertas a los estímulos, aseguró 
Liu, reiterando las promesas de prudencia hechas por el 
gobierno. El primer ministro Li Keqiang en días pasados 
dijo que China reducirá miles de millones de dólares en 
impuestos, aumentará la inversión en infraestructuras 
e incrementará los préstamos a pequeñas empresas 
como parte de los estímulos del Gobierno para reforzar 
su economía. Liu reconoció también que los recortes im-
positivos podrían ejercer cierta presión sobre las finanzas 
de los gobiernos locales, pero prometió que se transfe-
rirán más fondos del gobierno central a las localidades.

Las reservas de divisas ascendieron a 3.090 billones de 
dólares al cierre de febrero, mostraron datos oficiales. La 
cantidad supuso un aumento de 2,300 millones de dó-
lares (el 0.1 por ciento) con respecto al término de ene-
ro, de acuerdo con la Administración Estatal de Divisas. 
Factores como la subida del índice del dólar, el cambio 
de los precios de los activos o la conversión de los tipos 
de cambio contribuyeron a la ligera expansión de las 
reservas de divisas, indicó la vocera de la administración 
Wang Chunying.

Las ventas minoristas crecieron en enero-febrero al 8.2% 
anual frente al 8% esperado, pero se mantuvieron cerca 
de mínimos de 15 años en el período de dos meses. 

La inversión extranjera directa (IDE) aumentó en los pri-
meros dos meses del año 5.5% anual y sumó 147,110 millo-
nes de yuanes, anunció el Ministerio de Comercio. Cal-
culada en dólares, la entrada de IDE creció 3.0% anual 
a 21,690 millones de dólares, precisó el ministerio en un 
comunicado. 

China continuará aplicando una política monetaria pru-
dente que se relajará o endurecerá en su justa medida, 
reiteró el gobernador del banco central chino, Yi Gang. 
“A pesar de que ya no usamos el término ‘neutral’, la 
esencia de nuestra política monetaria prudente no ha 
cambiado”, explicó el gobernador del Banco Popular 
de China durante una rueda de prensa celebrada en 
el marco de la sesión legislativa anual. Dicha política 
incide en los ajustes anticíclicos y supone que los incre-
mentos de la oferta monetaria M2 y el financiamiento 
adicional deben ir en consonancia con el crecimiento 
nominal del Producto Interno Bruto (PIB), subrayó Yi. Una 
política monetaria prudente también supondrá mayor 
apoyo a las pequeñas empresas y microempresas y a los 
negocios privados, señaló el gobernador.

El primer ministro chino, Li Keqiang, mostró su confian-
za en que China y Estados Unidos puedan limar sus 
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desacuerdos durante las negociaciones comercia-
les y alcancen resultados que permitan poner fin a 
la guerra arancelaria abierta entre las dos poten-
cias, luego de la  extensión del plazo original de 
90 días -que finalizaba el pasado 1 de marzo-. El 
esperado encuentro entre Donald J. Trump y Xi Jin-
ping, no ocurrirá este mes como se esperaba y muy 
probablemente será postergado a abril, reportó la 
agencia de noticias Bloomberg, con base en per-
sonas cercanas a la información.

El primer ministro chino, Li Keqiang, reconoció que el 
Gobierno debe “tomar medidas más firmes frente a 
las incertidumbres” a las que se enfrentará su país este 
año en materia económica. En cuanto a las soluciones 
que baraja, Li habló de “medidas de alivio cuantitati-
vo” como “la oferta monetaria” o “expandir el déficit 
presupuestario”, algo que se sumaría a “dar energía 
a los agentes del mercado para hacer frente a la ra-
lentización económica”. En términos de impuestos, 
reiteró que las rebajas fiscales serán “de una mayor 
medida” este año, y volvió a citar la cifra anunciada 
de unos 2 billones de yuanes (US$ 298,000 millones). “El 
sector manufacturero y las pymes son una importante 
fuerza de creación de empleo, y estas medidas su-
pondrían un gran alivio de la carga (fiscal) para ellos. 
Así, crearán más puestos de trabajo”, indicó. El primer 
ministro explicó que van a “rebajar los presupuestos 
en servicios públicos” y a “utilizar las reservas fiscales” 
para hacer frente a la reducción de los ingresos gu-
bernamentales.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Exportaciones (feb) 9.10% -20.70% -29.80% anual

 Importaciones (feb) -1.50% -5.20% -3.70% anual

 PMI Servicios (feb) 53.60 51.10 -2.50 pts

 Producción industrial (ene-feb) 5.70% 5.30% -0.40% 

 Ventas de automóviles (feb) -16.00% -13.80% 2.20% anual

JAPÓN

El stock de dinero M2 subió en febrero 2.4% anual a 
1.010 billones de yenes, informó el Banco de Japón. 
La cifra siguió un aumento de 2.3% en enero que se 
revisó desde 2.4%. El stock de dinero M3 se incremen-
tó 2.1% anual por cuarto mes consecutivo a 1.343.1 

billones de yenes, y el stock de dinero “L” subió 2.1% 
anual a 1.789.5 billones de yenes desde la ganancia de 
1.9% en el mes anterior.

Los grandes fabricantes dicen que las condiciones co-
merciales actuales son las peores en casi tres años.  La 
encuesta trimestral de negocios del Ministerio de Finan-
zas mostró una lectura de -7.3 en las condiciones entre 
los fabricantes más grandes, el peor resultado desde el 
2T-2016. La encuesta también mostró que el sentimiento 
entre los fabricantes medianos era el más pobre en casi 
cinco años, mientras que el de los pequeños fabricantes 
era el peor en seis años. Las lecturas son las últimas en 
una serie de datos que apuntan a un comienzo débil 
para 2019 para Japón, a medida que la desaceleración 
de China, el proteccionismo comercial de los Estados 
Unidos y la suavidad en la demanda de tecnología em-
pujan hacia abajo en el crecimiento mundial.

El Banco de Japón dejó sin cambio su política moneta-
ria. El Consejo votó 7-2 para comprar bonos del gobierno 
para que el rendimiento de los JGB a 10 años se manten-
ga en alrededor del cero por ciento. El Banco realiza-
rá compras de bonos del gobierno de manera flexible, 
de modo que el monto pendiente aumentará a un rit-
mo anual de aproximadamente JPY 80 billones. La junta 
también mantuvo la tasa de interés en -0.1% en las cuen-
tas corrientes que las instituciones financieras mantienen 
en el banco, y se comprometió a mantener las tasas de 
interés extremadamente bajas durante un período pro-
longado, a la luz de las perspectivas económicas incier-
tas y los precios, incluido el impacto del aumento del 
impuesto al consumo programado para octubre de este 
año. El BoJ dijo que continuará con la política de “Faci-
litación monetaria cuantitativa y cualitativa con control 
de curva de rendimiento” para alcanzar la meta de in-
flación del 2 por ciento y mantener esa meta de manera 
estable. En lo que respecta al panorama económico, es-
pera que la economía japonesa continúe su expansión 
moderada, aunque la desaceleración de las economías 
extranjeras haya pasado factura por el momento.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Cuenta corriente (ene) 452,800 600,400 147,600 mdy

 Gasto promedio de los hogares (ene) 0.10% 2.00% 1.90% real anual

 Pedidos maquinaria básica (ene) 0.90% -2.90% -3.80% anual

 PMI Servicios (feb) 51.60 52.30 0.70 pts

 Precios al productor (feb) 0.60% 0.80% 0.20% anual

 Producto Interno Bruto (4T18) -2.40% 1.90% 4.30% anual
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valor de las exportaciones de cobre, principal envío del 
país, sumó US$ 2,586 millones en el segundo mes. Las ex-
portaciones totales sumaron US$ 5,546 millones, por de-
bajo de los US$ 6,629 millones del mismo mes del 2018 y los 
US$ 6,671 millones de enero de este año.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una va-
riación mensual nula en febrero, acumulando un alza de 
0.2% en lo que va del año, informó el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). En doce meses, la variación fue de 1.7%. 

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, informó que es-
peran que la economía del país crezca 3.5% en 2019, en 
lugar del 3.8% de la proyección inicial del gobierno. “Cre-
cer al 3.5 por ciento o sobre esta cifra es un tremendo 
logro”, recalcó. Larraín precisó que hicieron una proyec-
ción en septiembre pasado y la siguiente será en junio. 
“Vamos a tener un primer trimestre más moderado en su 
crecimiento y eso tiene que ver con el sector minero prin-
cipalmente”. “Probablemente vamos a tener un sector 
minero que se contraiga en febrero derivado de fenóme-
nos naturales”, lamentó.

ARGENTINA

La recaudación impositiva creció 40.4% anual en febre-
ro a 330,891 millones de pesos (unos 8,445 millones de 
dólares), informó la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).  Entre los parámetros destacados hubo 
un incremento del 52.9% en Ganancias y del 43.2% en 
el tramo impositivo del IVA (consumo). En febrero se al-
canzaron los mayores valores de la serie en el impuesto 
a los débitos y créditos en cuenta corriente y en los de-
rechos de exportación, agregó AFIP en un comunicado 
de prensa.

El Producto Interno Bruto (PIB) podría caer -1.1% en este 
2019, de acuerdo a analistas privados consultados por 
el Banco Central (BCRA). Según la encuesta, la econo-
mía se recuperará en el año 2020 con un crecimiento de 
2.2%. La inflación sería de 32% para todo el 2019, superior 
al 29.9% de la encuesta previa. Los participantes consi-
deraron que el tipo de cambio cotizará a un promedio 
de 48.4 pesos por dólar a fines del 2019, más débil que los 
47.9 pesos por dólar estimados en la encuesta anterior. 
En cuanto a la tasa de interés de las Letras de Liquidez 
(Leliq), estimaron que en junio bajará a un promedio de 
44.43 por ciento anual, desde el 44.66 por ciento espera-
do en el sondeo pasado.

El gobierno registró en febrero un superávit primario de 
6,726 millones de pesos (unos 171.7 millones de dólares), 

BRASIL

La balanza comercial registró un superávit de 3,673 
millones de dólares en febrero, mostraron datos del 
gobierno. Las importaciones totalizaron $USD 12,620 
millones y se exportaron bienes por $USD 16,293 millo-
nes de dólares, informó el Ministerio de Comercio.

La producción industrial bajó -0.8% en enero frente a 
diciembre, expresando principalmente la caída en la 
producción de bienes de capital (-3.0%). 

La producción de automóviles y camiones aumen-
tó en febrero 29.9% desde enero a 257,200 unidades, 
mientras que las ventas cayeron 0.6% a 198,600 uni-
dades, dijo la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles, Anfavea. 

El gobierno anunció que licitará otros 22 aeropuertos 
de propiedad estatal el año que viene, entre los que 
se encuentran los de capitales regionales como Curiti-
ba, Manaos y Goiania. El anuncio lo hizo la Secretaría 
de Aviación Civil del Ministerio de Infraestructura un 
día antes de que el Ejecutivo realice este viernes la 
subasta de 12 aeropuertos, incluyendo el de capitales 
como Recife, Maceió, Aracajú, Cuiabá o Vitória.
 

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Servicios (feb) 52.00 52.20 0.20 pts

 Precios al consumidor (feb) 3.78% 3.89% 0.11% anual

 Ventas minoristas (ene) -2.10% 0.40% 2.50% 

CHILE

El índice de actividad económica, Imacec, subió en 
febrero 2.4% anual y 0.3% frente al mes previo, infor-
mó el Banco Central. El Imacec representa alrededor 
de un 90 por ciento de los elementos contenidos en el 
producto interno bruto. La actividad minera cayó 4.3% 
anual y 3.6% mensual, lo que fue contrarrestado por un 
aumento en el sector de servicios. 

La balanza comercial registró en febrero un superávit 
de US$ 276 millones, en medio de menor empuje en las 
exportaciones, informó el Banco Central. En tanto, el 
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luego de un déficit de 20,228 millones de pesos del 
mismo mes del año pasado, informó el Ministerio de 
Hacienda.  

Los precios minoristas subieron 3.8% en febrero, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN-
DEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el 
primer bimestre de 2019 alcanzó un 6.8 por ciento, 
mientras que en los últimos 12 meses avanzó un fuerte 
51.3 por ciento.

El presidente del Banco Central de Argentina (BCRA), 
Guido Sandleris, anunció la introducción de nuevas 
medidas dentro de la política monetaria, con el pro-
pósito de desacelerar el ritmo de la inflación en el país 
sudamericano. Guido indicó que dentro de las nue-
vas medidas se encuentra “extender el objetivo de 
crecimiento cero de la base monetaria hasta fin de 
año”, en lugar de hasta junio próximo. Dentro de los 
otros nuevos objetivos está el sobrecumplimiento de 
la base monetaria alcanzado en febrero, y que los lí-
mites de la zona de no intervención del Banco Central 
en el mercado de cambios “crecerán a 1.75 por cien-
to mensual”. También se informó que el presidente del 
BCRA en las próximas semanas enviará un proyecto 
de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, 
que propone cambios como que el objetivo prioritario 
de esta entidad es la estabilidad de precios y la pro-
hibición al BCRA de que financie al Tesoro argentino.

El Tesoro argentino venderá 9,600 millones de dóla-
res hasta fin de año para contener alza del dólar. El 
ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujo-
vne, informó desde Washington, Estados Unidos, que 
desde abril próximo el Tesoro argentino venderá ese 
monto con subastas diarias de 60 millones de dólares. 
El anuncio se produce en medio de un reciente con-
texto de volatilidad que ha llevado la tasa de interés 
al alza en el país sudamericano. Los montos a licitar 
derivarán de los desembolsos del FMI a Argentina, en 
el marco de la línea de crédito Stand-by de acceso 
elevado, que el organismo convino con el país tras el 
endeudamiento y la fuerte volatilidad experimentada 
el año pasado.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó 
el proyecto de ley de “Economía del Conocimiento”, 

iniciativa que otorga beneficios para más de 10 mil em-
presas que emplean tecnología, con objeto de crear 
más de 200 mil empleos de calidad y generar 15 mil mi-
llones de dólares de exportaciones anuales. Macri se-
ñaló que la propuesta representa una oportunidad que 
“potencia el federalismo, las áreas del futuro” y que al 
mismo tiempo ayuda “al desarrollo de otras industrias y 
sectores del país”. El proyecto de ley surgió del consenso 
con empresarios, técnicos, legisladores y economistas, y 
cuenta con el apoyo de emprendedores.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Índice de producción industrial

 manufacturero (ene) -14.80% -10.80% 4.00% anual

MÉXICO

La confianza económica bajó en febrero por segundo 
mes consecutivo, influida principalmente por la baja 
evaluación en las perspectivas. El Índice Mexicano de 
Confianza Económica de los Contadores Públicos (IMCE) 
cayó en febrero 0.87 puntos frente a enero a 71.07 unida-
des. En su interior, el índice que evalúa la situación ac-
tual se redujo 0.56 puntos desde el mes anterior a 66.87 
unidades, y el que mide las expectativas sobre la situa-
ción futura (dentro de 6 meses) disminuyó -1.28 puntos 
a 76.31 unidades.  Los resultados de la encuesta de fe-
brero, comparados con el mes anterior, mostraron una 
ligera mejora en su confianza sobre las ventas actuales 
(1.15 Pts). Su evaluación sobre los costos de producción 
de bienes y/o servicios mermó un poco (-0.98 Pts). Tuvie-
ron una opinión menos favorable sobre la cobranza de 
las ventas (-4.11 Pts), y mejoraron su confianza sobre la 
variación de los inventarios (1.58 Pts). Al mismo tiempo, 
los participantes fueron menos optimistas sobre la con-
tratación de personal (-0.44 Pts). Los encuestados cita-
ron, principalmente, como factores que limitan el creci-
miento de las empresas: el problema de inseguridad del 
país, seguido de la corrupción y la competencia desleal.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) redujo en cinco décimas sus pro-
nósticos de crecimiento para la economía de México 
de este año y 2020, dejándolos en 2 por ciento y 2.3 
por ciento, respectivamente. Indicó que México tiene 
un sólido marco de política macroeconómica, tipo de 
cambio flexible y exposiciones manejables a la deuda 
denominada en moneda extranjera, así como mar-
gen para impulsar la política monetaria en la medida 
que la inflación disminuya mientras se aprovecha la 
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oportunidad para mejorar las posiciones fiscales, si 
es necesario.

Como resultado del cambio en la perspectiva de la 
nota soberana de México el pasado viernes 1 de mar-
zo, S&P redujo la perspectiva de calificación de Pemex 
y de la CFE desde estable a negativa. También revisó la 
perspectiva de las calificaciones en escala global de 
Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V. (RCO), 
y Concesionaria Mexiquense S.A. de C.V. (CONMEX) 
de ‘estable’ a ‘negativa’. De igual manera, modificó 
las calificaciones de 77 instituciones financieras, pues 
la agencia asegura que existe un riesgo de que per-
sista un crecimiento económico débil, lo que afecta-
ría la resiliencia económica del país y complicaría las 
condiciones operativas para las instituciones financie-
ras. Destacó que el cambio refleja el riesgo de que una 
reciente modificación en políticas públicas dirigida a 
reducir la participación de la iniciativa privada en el 
sector energético, aunado a otros eventos que han 
afectado negativamente la confianza de los inversio-
nistas, podría aumentar los pasivos contingentes del so-
berano y disminuir el crecimiento económico.

Las Empresas Productivas del Estado: Pemex y CFE 
están enfrentando una situación sumamente com-
pleja. Aún y cuando ambos organismos han sido re-
estructurados, y sus enormes pasivos laborales han 
tenido cierto saneamiento, su situación sigue siendo 
crítica, indicó el presidente del grupo Bursamétrica, 
Ernesto O´Farrill, en rueda de prensa al dar a conocer 
una propuesta para mejorar el desempeño de estas 
empresas.  Señaló que “No se puede seguir dando 
aspirinas a cuenta gotas a pacientes terminales, y 
menos cuando estos analgésicos implican un enor-
me esfuerzo y riesgo para las finanzas públicas”. “El 
exceso de personal, con un altísimo costo laboral, el 
sobre-endeudamiento y la urgente necesidad de in-
versiones de mantenimiento en sus plantas, hace que 
en realidad sean Empresas Improductivas del Estado.  
Cuando en el mundo los bancos quiebran, una fór-
mula común de saneamiento consiste en escindir la 
parte “mala” del balance de la parte “buena”. En la 
parte buena, concentrada en una nueva entidad, se 
realiza un plan de negocios creíble y rentable, con un 
buen Consejo, y una directiva experta y acreditada, 
se hace una reestructura de sus costos y gastos, inclui-

da la parte de personal y en las prestaciones laborales, 
así como de la deuda financiera, apoyándola además 
con una sustancial inyección de capital.  Solo con esta 
fórmula es posible conseguir buenas condiciones en la 
reestructuración de su deuda e inversionistas dispuestos 
a correr el riesgo del saneamiento de la empresa. En la 
parte mala, se hace la liquidación de activos y pasivos 
y se asume la pérdida, por parte de los accionistas. En 
estas condiciones, Ernesto O¨Farril considera que pue-
de no ser mala idea el que ambas empresas tengan un 
proceso similar, y que la inyección de capital necesaria 
se concrete mediante una colocación en bolsa de una 
parte minoritaria del capital de una entidad subsidiaria 
nueva, en cada empresa.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
de febrero se ubicó en 130.63 unidades, una baja de 
-3.64% anual que siguió un avance de 1.44% en enero. 
La economía ha estado expuesta a un conjunto de cho-
ques que impactan la actividad económica, como la 
crisis de suministro de gasolinas, las huelgas de maqui-
ladoras en la frontera norte, el bloqueo a vías férreas en 
Michoacán, el cierre de fronteras en Tijuana por el pro-
blema de los migrantes, el inicio del nuevo gobierno que 
normalmente detiene el Gasto, y los despidos y reduc-
ciones de salarios en el sector público federal. En febre-
ro, la generalidad de los componentes del Índice Mexi-
cano de Confianza Económica (IMCE) tanto del sector 
servicios como del sector manufacturero presentaron 
datos desfavorables, que en su conjunto denotan una 
desaceleración de la actividad económica. También 
afectaron a IBEM: El Índice ISM del sector Manufacturero 
de Estados Unidos que marcó un crecimiento más len-
to. La industria automotriz que presentó una menor pro-
ducción, ligera baja en las exportaciones automotrices 
y menores ventas de automóviles en el mercado interno, 
así como el número de empleados afiliados al IMSS, que 
estimamos presente una desaceleración. Bursamétrica 
estima preliminarmente que el IGAE de febrero podría 
registrar, con cifras originales, (No desestacionalizadas), 
un incremento cercano al 1.10% real anual.  De ser acer-
tada esta estimación, el PIB del primer trimestre podría 
presentar un crecimiento del 1.2% anual (En cifras origi-
nales), y el PIB de todo el año se ubicaría dentro de un 
rango entre 1.0% al 1.5% anual.

La calificadora Fitch recortó en 3 décimas su estimado 
de crecimiento potencial para la economía mexicana, 
para ubicarlo en 2.5%, al incorporar el impacto de un 
sector energético estancado y con pérdidas, y una po-
blación en edad de trabajar que disminuirá en el siguien-
te lustro. En un análisis sobre el potencial de crecimiento 
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para las economías emergentes más grandes, consig-
nó que “esta corrección responde a la incertidumbre 
política que ha sembrado la nueva administración en 
los prospectos de inversión, particularmente en el sec-
tor energético, que se han deteriorado conforme el 
gobierno ha puesto en modo de espera la implemen-
tación de reformas constitucionales aprobadas”.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Confianza del consumidor (ene) 113.20 119.90 6.70 mdd

 Consumo privado (dic) 2.20% 0.60% -1.60% real anual

 Inflación al consumidor

 general (feb) 4.37% 3.94% -0.43% anual

 Inflación subyacente (feb) 3.60% 3.54% -0.06% anual

 Inversión fija bruta (dic) -3.50% -0.70% 2.80% real

 Producción industrial (ene) -2.40% -1.10% 1.30% anual

 Producción vehículos ligeros (feb) 9.90% -5.00% -14.90% anual

 Ventas iguales ANTAD (feb) 2.60% 3.30% 0.70% anual

 Ventas totales ANTAD (feb) 6.40% 7.80% 1.40% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 18 AL 29 DE MARZO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 18 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 19 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 12* 

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales   
 

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 8h00 Oferta y Demanda Global. 4T-2018 3.00 3.20

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Enero. (%). SD** -6.75 -6.51
 8h00 Inflación. 1a. Qna de Marzo  
  General (Anual 3.93%)   0.24 -0.03
  Subyacente (Anual 3.53%) 0.20 0.39 
   

 Lunes 25 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Enero (%) SD** 1.64 0.18
    

 Martes 26 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas. Enero (%). SD** -0.21 -0.66
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 13*  

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial. Febrero (Mdd) 730 -4,810
 8h00 Tasa de Desempleo.
 Febrero (%). SD** 3.50 3.50

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 13h00 Decisión de Política Monetaria.
  Tasa de Ref. (%) 8.25 8.25

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 9h00 Agregados Monetarios y Actividad
  Financiera. Febrero 
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Enero 

 
* Subasta BPA´s 20 y 27 de marzo de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 18AL 29 DE MARZO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 19 Pronóstico Anual

 8h00 Pedidos de Fábrica. Enero (%) 0.30 0.10

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 8h30 Inventarios de Energía  
 12h00 Tasa de Fondos Federales. FED (%) 2.50 2.50
 12h00 Pronósticos FED  
 12h30 Conferencia de Prensa  
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 Jueves 21 Pronóstico Actual

 6h30 Solicitudes de Desempleo   
 6h30 Manufactura de Filadelfia.
  Marzo (Pts) 6.20 -4.10
 8h00 Indicadores LÍderes. Febrero (%) 0.20 -0.10

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 8h00 Venta de Casas Usadas. Febrero (%) 2.50 -1.20
 12h00 Finanzas Públicas. Febrero (Mdd) -223,100 8,683
    

 Martes 26 Pronóstico Actual

 6h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Febrero (%) -8.50 18.61
 8h00 Confianza del Consumidor.
  Marzo (Pts) 127.20 131.40

 Miércoles 27 Pronóstico Actual

 6h30 Balanza Comercial. Enero. Mdd -55,323 -59,769
 6h30 Cuenta Corriente 4T-2018 -128,100 -124,800
 8h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 28 Pronóstico Actual

 6h30 PIB 4T-2018. 2a. Estimación. (%) 2.40 3.40
 6h30 Solicitudes de Desempleo   

 Viernes 29 Pronóstico Actual

 6h30 Ingreso Personal. Enero (%) -0.10 1.00
 6h30 Gasto Personal . Enero (%) -1.00 -0.50
 7h45 PMI Chicago. Marzo (Pts) 60.10 64.70
 8h00 Venta de Casas Nuevas. Enero (%) -1.15 3.67
 8h00 Sentimiento del Consumidor.
  Marzo (Pts) 95.40 93.80

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 04-mar 96.68 1.13 111.75 1.32 6.71 1,287.50 19.34

 05-mar 96.84 1.13 111.87 1.32 6.71 1,288.30 19.26

 06-mar 97.65 1.12 111.57 1.31 6.71 1,285.80 19.52

 07-mar 97.67 1.12 111.58 1.31 6.71 1,286.10 19.60

 08-mar 97.34 1.12 111.05 1.30 6.72 1,300.40 19.49

 11-mar 97.22 1.13 111.28 1.31 6.73 1,291.10 19.39

 12-mar 96.97 1.13 111.30 1.31 6.71 1,301.90 19.32

 13-mar 96.47 1.13 111.17 1.33 6.71 1,310.40 19.31

 14-mar 96.78 1.13 111.69 1.32 6.72 1,295.60 19.32

 15-mar 96.60 1.13 111.48 1.33 6.71 1,302.90 19.23

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 15 de marzo se ubicó en 
$19.2176 pesos por dólar, con casi 30 centavos menos 
que lo mostrado el 08 de marzo.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 08 de marzo, la base monetaria disminuyó 10,179 mi-
llones de pesos (mdp) a 1,571,544 mdp, tras haber subido 
en la semana previa.

RESERVAS INTERNACIONALES

Después de disminuir en el periodo previo, las reservas 
internacionales repuntaron en 121 millones de dólares 
(mdd) a 175,767 mdd durante la semana finalizada del 08 
de marzo. El cambio por 121 mdd fue resultado principal-
mente de una variación en la valuación de los activos 
internacionales de Banco de México. En comparación 
al cierre de 2018, la reserva internacional subió 975 mdd.
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 04-mar 8.5325 8.5400 6.248939

 05-mar 8.5200 8.5225 6.248459

 06-mar 8.5265 8.5300 6.247978

 07-mar 8.5260 8.5288 6.247498

 08-mar 8.5260 8.5294 6.247018

 11-mar 8.5200 8.5275 6.246627

 12-mar 8.5125 8.5276 6.247196

 13-mar 8.5151 8.5251 6.247766

 14-mar 8.5156 8.5238 6.248336

 15-mar 8.5150 8.5175 6.248906

EMBI

 País 14-mar 28-feb Var

 México 205 204 0.49%

 Brasil 245 235 4.26%

SUBASTA 10-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado Sobrede- 

    pts mdp mdp manda

           

 CETES 28d 8.00 8.10 -0.10 15,306 5,000 3.06

 CETES 91d 8.08 8.12 -0.04 16,499 5,000 3.30

 CETES 175d 8.16 8.17 -0.01 25,631 10,500 2.44

 BONOS 3A 8.01 8.17 -0.16 26,555 11,550 2.30

 UDIBONOS

 3A* 4.16 4.18 -0.02 2,209 1,125 1.96

 BPAG28 0.122 0.125 0.00 7,670 1,700 4.51

 BPAG91  0.191 0.193 0.00 9,550 1,700 5.62

 BPA182  0.123 0.127 0.00 7,520 1,000 7.52

* UDIS

SUBASTA 11-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado Sobrede- 

    pts mdp mdp manda

           

 CETES 28d 8.09 8.00 0.09 13,086 5,000 2.62

 CETES 91d 8.11 8.08 0.03 12,610 5,000 2.52

 CETES 182d 8.23 8.16 0.07 31,563 10,500 3.01

 BONDES D 5A 0.14 0.14 0.00 20,400 5,500 3.71

 BONOS 30A 8.47 8.69 -0.22 8,365 3,700 2.26

 BPAG28  0.112 0.122 -0.01 7,770 1,700 4.57

 BPAG91  0.182 0.191 -0.01 14,160 1,700 8.33

 BPA182  0.123 0.123 0.00 8,790 1,000 8.79

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 04-mar 8.26 8.08 8.10 8.14 8.19

 05-mar 8.26 8.00 8.08 8.16 8.16

 06-mar 8.25 8.05 8.09 8.15 8.16

 07-mar 8.26 8.06 8.09 8.17 8.17

 08-mar 8.24 8.08 8.09 8.19 8.20

 11-mar 8.25 8.10 8.11 8.22 8.23

 12-mar 8.25 8.09 8.11 8.23 8.19

 13-mar 8.25 8.07 8.09 8.19 8.19

 14-mar 8.26 8.09 8.11 8.19 8.19

 15-mar 8.25 8.09 8.11 8.19 8.18

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

  3A 5A 10A 20A 30A    

       

 04-mar 8.05 8.03 8.26 8.67 8.72

 05-mar 8.01 7.99 8.21 8.60 8.64

 06-mar 7.97 7.94 8.16 8.55 8.59

 07-mar 8.01 7.97 8.19 8.53 8.57

 08-mar 8.00 7.98 8.18 8.49 8.54

 11-mar 7.93 7.92 8.11 8.43 8.48

 12-mar 7.93 7.91 8.05 8.36 8.47

 13-mar 7.95 7.94 8.08 8.44 8.49

 14-mar 7.96 7.95 8.10 8.49 8.53

 15-mar 7.92 7.93 8.08 8.50 8.53
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 Udibonos U1 U10 U30

 04-mar 4.14 4.01 4.28

 05-mar 4.16 4.03 4.24

 06-mar 4.14 4.04 4.24

 07-mar 4.12 4.02 4.22

 08-mar 4.09 3.99 4.21

 11-mar 4.03 3.95 4.18

 12-mar 3.99 3.94 4.12

 13-mar 4.01 3.97 4.11

 14-mar 4.03 4.00 4.13

 15-mar 4.02 4.00 4.14

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES

GMEXICO B (17.88%), OMA B (12.31%) y R A (9.39%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (18.59%), 
ALFA A (12.62%) y MEXCHEM * (11.29%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 41,586.70 puntos, una caída 
semanal de 2.42%, lo cual representa una caída de 
0.13% en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 137 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
168 millones de títulos negociados.

DEL 11 AL 15 DE MARZO 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con un alza, ante 
la peor semana en lo que va de 2019 tras ser golpeados 
por la debilidad que mostraron los indicadores econó-
micos de varias regiones del mundo, al evidenciar una 
posible desaceleración económica global. Esta sema-
na el mercado subió en medio de la votación del Par-
lamento inglés sobre el Brexit y bajo el apoyo de que 
la Reserva Federal no subirá tasas ante la publicación 
de una inflación a la baja en EEUU, manteniendo a los 
inversionistas con cautela ante la nueva señal de que 
el acuerdo comercial entre EEUU y China se retrasará 
en el mejor de los casos al mes de abril, y sin haber se-
guridad en ello. Hasta el momento los mercados se han 
calmado con este nivel de comentarios, pero sin nada 
en concreto hasta el momento.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
GMEXICO B (25.25%), LALA B (13.66%) y ALPEK A (11.89%). 
Las mayores bajas se registraron en ALSEA * (16.40%), 
TLEVISA CPO (13.78%) y ALFA A (10.86%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 42,210.46 puntos, un alza semanal 
de 1.50%, lo cual representa un alza de 1.37% en lo que 
va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 223 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 170 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • TPI Composites reconoció que el conflicto la-
boral que enfrenta su planta de manufactura 
en Matamoros, en el estado de Tamaulipas, 
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El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
después de que los inversionistas decidieron tomar uti-
lidades sorpresivamente en los mercados extranjeros y 
en México, mientras que las expectativas sobre EEUU y 
China se mantienen sin definir los acuerdos comercia-
les, una semana de bajos datos económicos, nuevas 
expectativas de crecimiento económico global más 
bajas a las anteriores, y tras la baja en la perspectiva 
de S&P a varias emisoras mexicanas, y a la deuda so-
berana.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
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presionará sus resultados del primer trimestre 
de 2019 y el resto del año.

 • Alsea estima destinar recursos a inversiones en-
tre cuatro mil y cuatro mil 500 millones de pesos 
para este año, a iniciativas como su proyecto de 
entregas a domicilio.

 • Lyft, una de las principales compañías de trans-
porte privado vía aplicación móvil, presentó 
ante las autoridades estadounidenses los docu-
mentos necesarios para realizar una oferta públi-
ca de acciones, anticipándose a la de su rival y 
también esperada en el mercado, Uber.

 • Scania México planea incrementar 40% la venta 
de unidades este año, para lo que implementa-
rá una estrategia integral enfocada en su seg-
mento de carga, hasta ahora el de menor creci-
miento de los tres que atiende.

 • La secretaria de Economía, Graciela Márquez, 
anuncio el inicio de la entrega de créditos a mi-
cro y pequeños negocios, con el cual se preten-
de beneficiar a la economía, al no cobrar intere-
ses, conocido como “tandas para el bienestar”.

 • Asociación Mexicana de Blindadores de Auto-
motores, una agrupación que reúne a diversas 
empresas de blindaje del país, prevé un creci-
miento de 10% en unidades blindadas durante 
este año respecto a lo que registró en 2018, resul-
tado de la inseguridad que afecta al país.

 • Femsa anunció que su negocio especializado en 
comercio, Femsa Comercio, adquirió 30% de la 
startup Shopnet, propietaria de una aplicación 
móvil de pagos electrónicos.

 • Julius Baer adquirió una participación adicional 
en NSC Asesores que le permite ahora controlar 
a la empresa mexicana, como parte de su in-
terés para ampliar su presencia en el segundo 
mercado más grande de América Latina.

 • TPI Composites llegó a un acuerdo con los tra-
bajadores de su centro de manufactura en 
Matamoros, tras poco más de dos semanas de 

huelga, reportó el portal Hoy Tamaulipas.

 • Grupo Bimbo planea la apertura de un nuevo 
centro de producción en Idaho, la subsidiaria 
Bimbo Bakeries USA (BBU) rentó un espacio de 
manufactura de mil 900 metros cuadrados cer-
ca del aeropuerto de la ciudad de Boise en el 
marco de la revitalización de una zona industrial 
de esa ciudad.

 • AeroMéxico anunció que lanzará un servicio 
gratuito de mensajería en línea para vuelos ope-
rados en la mayoría de sus aeronaves de pasillo 
único Boeing 737-800 y Boeing 737 Max.

 • Indorama Ventures concretó la compra de UTT 
que cuenta con un centro de fabricación en 
México.

 • Grupo Televisa presentó tres recursos de amparo 
en contra de la decisión de la Comisión Fede-
ral de Competencia Económica de autorizar, 
sin condiciones, la fusión entre The Walt Disney 
Company y 21st Century Fox, dos de los mayores 
productores de contenidos para televisión y cine 
a nivel mundial.

 • Banco de México ha estado en contacto con 
las gigantes del comercio electrónico Amazon y 
Mercado Libre, en torno a la implementación de 
la plataforma Cobro Digital, o Codi, anunciada 
originalmente para las instituciones financieras.

 • Volaris incrementó 16.1% su tráfico de pasajeros 
de febrero, en comparación con el año ante-
rior, su crecimiento 13 al hilo y el segundo mayor 
para un segundo mes en los últimos seis años.

 • Grupo Aeroportuario del Sureste creció 7.7% su 
tráfico de pasajeros en febrero, lo que represen-
tó su décimo mes de avances consecutivos.

 • Las administradoras de fondos para el retiro que 
decidieron invertir en el que iba a ser el Nuevo 
Aeropuerto Internacional de México recupera-
ron 99% de los recursos que inyectaron al proyec-
to tras la cancelación de los vehículos de finan-
ciamiento.

 • Grupo Aeroportuario del Pacífico incrementó 
4.9% su tráfico de pasajeros de febrero, compa-
rado con el mismo mes de 2018, lo que supone 
su alza número 52 consecutiva.
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 • Walmart de México y Centroamérica dio a co-
nocer que sus ventas en las tiendas que tienen al 
menos un año abiertas en México subieron 4.7% 
en términos de semanas comparables durante 
febrero con respecto del mismo mes de 2018.

 • BP prepara el inicio de importación de com-
bustibles a México este año, con lo que busca 
garantizar el abasto de su red de gasolineras y 
reducir su dependencia de la empresa estatal 
Pemex.

 • Fibra Uno firmó un contrato con Corporación 
Actinver para rentarle un edificio en Ciudad de 
México.

 • Repsol incursionará en un nuevo mercado en 
México: el de suministro de turbosina, que has-
ta el año pasado era exclusivo de Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, la empresa estatal que admi-
nistra 19 terminales aéreas en el país.

 • Grupo Salinas estableció una alianza quinque-
nal con World Poker Tour para llevar sus conte-
nidos y productos a las audiencias latinoame-
ricanas.

 • Grupo Aeroportuario del Centro Norte reportó 
un incremento de 3.3% en su tráfico de pasajeros 
de febrero, comparado con el reportado el año 
pasado, el peor desempeño de la compañía en 
los últimos 14 meses y también su segundo mes 
más modesto de los últimos seis años.

 • Volvo obtuvo un contrato, valuado en más de 
371 millones de pesos para dotar de 70 autobu-
ses a la Red de Transporte de Pasajeros del go-
bierno de Ciudad de México.

 • Peñoles dio a conocer que contrató un crédito 
de 300 millones de dólares, con el objetivo de 
liquidar otros pasivos de corto plazo.

 • Grupo Famsa prevé que su flujo de operación 
crezca en 2019 más que sus ingresos y que el año 
anterior, lo que, junto con otras acciones, le ayu-
dará en su cruzada por mejorar su estructura fi-
nanciera.

 • Grupo AeroMéxico anunció que los pasajeros 
que transportó en febrero fueron 2.5% menos 
que lo registrado el mismo mes de 2018, lo que 
representó la segunda caída de tráfico en 71 
meses, en la búsqueda de ocupar más eficiente-
mente sus aeronaves.

 • Walmart de México y Centroamérica enfrenta-
ría el cierre de hasta 173 tiendas de tres formatos 
distintos, de concretarse la huelga prevista por 
sus trabajadores para el 20 de marzo.

 • Huawei Technologies entabló una demanda 
contra el gobierno de Estados Unidos, debido a 
que considera inconstitucional una ley aproba-
da por el Congreso que restringe la comerciali-
zación de sus productos en ese país.

 • Fibra Prologis contrató un crédito senior por 290 
millones de dólares con la intención de refinan-
ciar pasivos existentes.

 • Los precios al consumidor en el país presentaron 
su nivel más bajo para un mes de febrero en los 
últimos 17 años, a pesar del incremento observa-
do en el valor de la gasolina de bajo octanaje, 
que es el principal combustible utilizado por los 
mexicanos.

 • El banco de inversión estadounidense Morgan 
Stanley redujo la recomendación que brinda a 
tres bancos mexicanos, que se encuentran en-
tre los siete principales del país, derivado de los 
efectos negativos que espera tenga en ellos una 
economía local poco promisoria. 

 • Beat prepara su entrada a las ciudades de Gua-
dalajara y Monterrey, luego de la buena respues-
ta registrada tras su debut en Ciudad de México 
a mediados de febrero.

 • HuffPost México cerró sus operaciones, una si-
tuación que ha permeado en la industria de los 
medios desde el año pasado.

 • SoftBank Group puso en marcha un fondo de inno-
vación con un capital inicial de dos mil millones de 
dólares enfocado al mercado latinoamericano.

 • DEA Deutsche Erdoel, una empresa alemana de-
dicada a la exploración y producción de petró-
leo y gas, recibió el visto bueno de las autorida-
des mexicanas para continuar con el desarrollo 



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

16

Ogarrio, un campo petrolero maduro ubicado 
en el estado de Tabasco que opera en alianza 
con Petróleos Mexicanos.

 • Grupo AeroMéxico dijo que suspenderá tempo-
ralmente la operación de las seis aeronaves de 
pasillo único Boeing 737 MAX 8, el modelo de 
avión accidentado el domingo en Etiopía que 
dejó un saldo de 157 personas fallecidas.

 • Corporación Geo fue declarada en quiebra por 
un juez federal, mismo proceso que la compañía 
inició de manera voluntaria en noviembre, debi-
do a su incapacidad para enfrentar sus obliga-
ciones financieras.

 • Desarrolladora Homex iniciará la construcción 
de un desarrollo habitacional para un tercero 
con un contrato bajo la modalidad contrato lla-
ve en mano, proyecto que contempla 780 uni-
dades de vivienda media valuadas en 1.2 millo-
nes de pesos.

 • Repsol firmó dos acuerdos con tres aerolíneas 
para el suministro de turbosina en las terminales 
aéreas de Ciudad de México y Cancún, con lo 
que inició formalmente su participación en el 
mercado de venta de este combustible en el 
país.

 • Mexichem prepara el despliegue de cuatro pro-
yectos de riego a gran escala en India, como 
parte de la colaboración de su subsidiara Neta-
fim con Megha Engineering and Infrastructure, 
una desarrolladora de proyectos de infraestruc-
tura de ese país asiático.

 • México aprobó la compra de más de 71 mil mi-
llones de dólares de los activos de 21st Century 
Fox por parte de The Walt Disney Company, el 
último eslabón de una larga cadena de nego-
ciaciones y aprobaciones por las cuales tuvieron 
que transitar los dos gigantes estadounidenses 
en materia de medios y entretenimiento para 
concretar su fusión.

 • Walmart de México y Centroamérica planea 
realizar inversiones por 20 mil 13 millones de pe-

sos este año, que dijo utilizará a mejorar su ventaja 
competitiva en el sector.

 • Alsea recibió una degradación de calificación na-
cional por parte de Fitch Ratings, debido al incre-
mento de su endeudamiento por recientes adquisi-
ciones, la nota pasó de ‘AA-(mex)’ a ‘A+(mex)’.

 • Mercado Libre dio a conocer que la firma estadou-
nidense de medios de pago, PayPal, invertirá 750 
millones de dólares en su capital.

 • Fibra Uno afirmó que el desarrollo de su proyecto 
residencial Mitikah, al sur de Ciudad de México, 
continúa construyéndose y cuenta con todas las 
autorizaciones necesarias, luego que el gobierno 
capitalino informó ayer que decidió no aprobar la 
construcción de una torre que no está claro si for-
ma o no parte del proyecto inmobiliario.

 • Alsea dio a conocer que su director general, Renzo 
Casillo, dejará la empresa tras dos años y medio de 
servicio.

 • Cemex recibió un reconocimiento a la reducción 
de endeudamiento que ha logrado los últimos 
años luego que la agencia calificadora Fitch Ra-
tings optó por mejorar su calificación en un grado.

 • Volaris logró revertir los aumentos a los servicios ae-
roportuarios aplicados el mes pasado en el Aero-
puerto Intercontinental de Querétaro, que incluso 
la orilló a anunciar la cancelación de las nuevas 
rutas que tenía planeadas para operar en esa ter-
minal aérea este año.

 • Las actividades industriales en el país iniciaron el 
año con una sorpresa positiva, al registrar un avan-
ce de 0.6% en enero con respecto a diciembre, en 
cifras ajustadas por estacionalidad.

 • Walmart de México y Centroamérica libró un em-
plazamiento a huelga en medio de un ambiente 
de crispación entre sindicatos y empresas luego de 
la entrada de la nueva administración federal.

 • Mitikah uno de los proyectos inmobiliarios más am-
biciosos de la capital del país, topó con pared, 
luego de que el nuevo gobierno capitalino, enca-
bezado por Claudia Scheinbaum, decidió no otor-
gar el permiso para ampliar la fase dos de la obra 
propiedad de Fibra Uno, el mayor fideicomiso de 
inversión en bienes raíces que cotiza en México.
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 • Grupo Hotelero Santa Fe sufrió la suspensión tem-
poral de la construcción del hotel Hyatt Regency 
Insurgentes, ubicado en el sur de Ciudad de Mé-
xico, como parte de la revisión de grandes obras 
que lleva a cabo el gobierno de la capital.

 • Netflix incrementará entre 20 y 30 pesos sus tari-
fas en México, una medida que ya había activa-
do en otros mercados para sostener financiera-
mente su apuesta en el desarrollo de sus propios 
contenidos, reportó la agencia estatal de noti-
cias, Notimex.

 • Servicios Corporativos Javer pondrá en marcha 
23 desarrollos habitacionales en el país este año, 
la mayoría de ellos en los segmentos medio y re-
sidencial, en los que basa su negocio en los últi-
mos años.

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 15-mar 01-mar Var

 Brent 67.16 64.90 3.48%

 WTI 58.52 55.80 4.87%

 Mezcla mexicana 60.08 57.28 4.89%

COBRE

 15-mar 01-mar Var

 291.90 293.20 -0.44% 

ORO

 15-mar 01-mar Var

 291.90 293.20 -0.44% 
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BONOS DE ASIA

 País/Bono 
15-mar 01-mar Var pts

 10 años
       

 Japón -0.05 -0.01 -0.04

 Australia 1.98 2.15 -0.17

 Nueva Zelanda 2.05 2.21 -0.16

 China 1.63 3.20 -1.57

 Singapur 2.15 2.27 -0.12

 Corea del Sur 1.99 1.99 0.00

 India 7.30 7.56 -0.26

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
           
 04-mar 2.43 2.50 2.54 2.55 2.53

 05-mar 2.47 2.53 2.55 2.55 2.53

 06-mar 2.47 2.53 2.54 2.52 2.50

 07-mar 2.46 2.53 2.53 2.47 2.44

 08-mar 2.45 2.52 2.53 2.45 2.42

 11-mar 2.44 2.53 2.44 2.64 3.03

 12-mar 2.46 2.53 2.41 2.60 2.99

 13-mar 2.45 2.53 2.43 2.63 3.02

 14-mar 2.45 2.52 2.43 2.63 3.04

 15-mar 2.45 2.52 2.40 2.59 3.01

EUROBONOS

 País/Bono 
15-mar 01-mar Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.08 0.19 -0.11

 Gran Bretaña 1.21 1.30 -0.09

 Francia 0.45 0.58 -0.13

 Italia 2.49 2.73 -0.24

 España 1.18 1.21 -0.03

 Holanda 0.17 0.39 -0.22

 Portugal 1.30 1.49 -0.19

 Grecia 3.78 3.64 0.14

 Suiza -0.36 -0.20 -0.16


