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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

El indicador líder de la OCDE, diseñado para antici-
par los puntos de inflexión en la actividad económica, 
sugirió un impulso al crecimiento en la mayoría de las 
principales economías. El índice bajó a 99 puntos en 
marzo desde 99.1 en febrero. La aceleración del creci-
miento provino de la evaluación para Estados Unidos, 
Japón, Canadá, el Reino Unido y la zona del euro en 
su conjunto, incluidos Alemania e Italia. Entre las prin-
cipales economías emergentes, el crecimiento esta-
ble derivó de la valoración para China e India.

La OCDE rebajó la perspectiva de crecimiento global 
para 2019, ya que las disputas comerciales perjudican 
a la manufactura y las decisiones de inversión. En su 
más reciente Panorama Económico, la Organización 
pronosticó un crecimiento del 3.2% para 2019 en lugar 
del 3.3% estimado en marzo. Para 2020 se mantuvo su 
perspectiva de crecimiento en 3.4%. La OCDE advirtió 
que las tasas de crecimiento actuales son insuficientes 
para lograr mejoras importantes en el empleo o los es-
tándares de vida. La OCDE pronosticó un crecimiento 
de la economía de Estados Unidos de 2.8% en 2019 
antes de desacelerarse a 2.3% en 2020. El crecimiento 
en la zona del euro se estima en 1.2% este año y en 
1.4% el próximo. Se espera que el crecimiento de Ch
na disminuya a 6.2% en 2019 y a 6% en 2020.  

ESTADOS UNIDOS

Las minutas de la Reserva Federal de la reunión de 
Política Monetaria de los días Abril 30 y Mayo 01, 
señalaron que algunos miembros del Comité consid-
eraron que los riesgos a la baja para el crecimiento 
del PIB real se habían reducido, en parte, porque las 
perspectivas de una fuerte desaceleración en el cre-
cimiento económico mundial particularmente en 
China y Europa habían disminuido. A pesar de estas 
mejoras, la mayoría observó que persisten los riesgos 
a la baja para las perspectivas de crecimiento. En su 
discusión sobre política monetaria, los participantes 
acordaron que en esta reunión sería apropiado man-

Indicador Anterior Actual Variación

Indicador líder Conference Board (abr) 0.30% 0.20% -0.10%

Inicios de construcción (abr) 1.60% 5.70% 4.10% anual

Pedidos de bienes duraderos (abr) 1.70% -2.10% -3.80%

Precios de importación (abr) 0.10% -0.20% -0.30% anual

Producción industrial (abr) 0.20% -0.50% -0.70%

Sentimiento del consumidor (prel. may) 97.20 102.40 5.20 pts.

Solicitudes de desempleo 228,000 211,000 -17,000 plazas

Venta de casas nuevas (abr) 8.10% -6.90% -15.00% anual

Venta de casas usadas (abr) -4.93% -0.40% 4.53% anual

Ventas minoristas (abr) 3.80% 3.10% -0.70% anual

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (may) 47.90 47.70 -0.20 pts

PMI Servicios (may) 52.80 52.50 -0.30 pts

Precios al consumidor (abr) 1.40% 1.70% 0.30% anual

Producto Interno Bruto (1T19) 1.20% 1.20% 0.00% anual

Superávit comercial (mar) 20,600 17,900 -2,700 mde

tener el rango objetivo actual para la tasa de fondos 
federales en 2.25 y 2.50 por ciento. Consideraron que 
el mercado laboral se mantuvo sólido y que la infor-
mación recibida durante el período entre reuniones 
mostró que la actividad económica creció a un ritmo 
firme. Sin embargo, tanto la inflación general como la 
subyacente habían disminuido y se encontraban por 
debajo del objetivo del 2% del Comité. Sin embargo, 
muchos consideraron que la reciente caída en la in-
flación podría ser transitoria. Varios participantes ob-
servaron que algunos de los riesgos e incertidumbres 
que habían rodeado sus perspectivas a principios de 
año se habían moderado, incluidos los relacionados 
con la perspectiva económica mundial, el Brexit y las 
negociaciones comerciales. Dicho esto, estas y otras 
fuentes de incertidumbre se mantuvieron. A la luz de 
los desarrollos económicos y financieros globales, así 
como las presiones de la inflación, los participantes 
en general estuvieron de acuerdo en que un enfoque 
paciente para determinar los ajustes futuros en el ran-
go objetivo para la tasa de fondos federales seguía 
siendo apropiado. Señalaron que, incluso si las condi-
ciones económicas y financieras mundiales siguieran 
mejorando, es probable que se mantuviera un enfo-
que paciente, especialmente en un entorno de con-
tinuo crecimiento económico moderado y presiones 
inflacionarias contenidas.

ZONA EURO
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REINO UNIDO

Theresa May anunció su dimisión como líder del Parti-
do Conservador para el 7 de junio y se quedará como 
primera ministra hasta que se elija un nuevo líder. Su 
salida lejos de aclarar el Brexit, complica aún más el 
escenario. Boris Johnson es el favorito dentro de las filas 
conservadoras. El Partido Conservador comenzará el 
proceso de selección en la semana del 10 de junio, 
con lo que a mediados de julio podría haber nuevo 
primer ministro antes de que el Parlamento británico se 
vaya de vacaciones.

para las redes eléctricas y alentará a los usuarios in-
dustriales y comerciales a participar en el comercio 
al contado de la electricidad para reducir aún más 
los precios. Las nuevas medidas entrarán en vigor el 
1 de julio.

Las empresas privadas emitieron más bonos con cos-
tos más bajos en abril, debido a los esfuerzos del go-
bierno para aliviar las tensiones de financiamiento de 
las empresas con dificultades de liquidez. En abril, las 
empresas privadas del país obtuvieron 66,100 millo-
nes de yuanes (9,700 millones de dólares) mediante 
la emisión de bonos, lo que representa un aumento 
del 10 por ciento intermensual, según datos del Banco 
Popular de China.

China da la réplica a Donald Trump y anuncia que im-
pondrá aranceles a productos estadounidenses por 
valor de 60,000 millones de dólares. Según ha infor-
mado el Ministerio de Finanzas del país asiático, los 
nuevos aranceles a bienes estadounidenses entrarán 
en vigor el 1 de junio. Irán del 5% a 25% y se aplicarán 
sobre un total de 5,140 productos. Trump y Xi tiene pre-
visto reunirse durante la cumbre del G20 en Japón a 
finales de junio. En la cita, ambos mandatarios abor-
darán el conflicto comercial, según adelantó el ase-
sor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow.

Las empresas importadoras registraron una reducción 
significativa de su carga fiscal el mes pasado, cuando 
el país bajó las tasas del impuesto al valor agregado 
(IVA) para aligerar más la presión financiera de las 
empresas. A partir del 1 de abril, los contribuyentes su-
jetos a la tasa del IVA de 16 por ciento a sus productos 
importados disfrutarán de una tasa del IVA de 13 por 
ciento, mientras que quienes están sujetos a la tasa del 
IVA de 10 por ciento sólo deberán pagar 9 por ciento, 
de acuerdo con la Administración General de Adua-
nas. De acuerdo con cálculos previos de la aduana, 
la reducción total del IVA a las importaciones podría 
llegar a cerca de 225,000 millones de yuanes (cerca 
de 33,500 millones de dólares) este año, después de 
la implementación de tasas más bajas del IVA el 1 de 
abril. 

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit sector público (abr) 94,000 -5,800 -99,800 mdl

Inflación al consumidor (abr) 1.90% 2.10% 0.20% anual

Tasa de desempleo (1T19) 3.90% 3.80% -0.10%

Ventas minoristas (abr) 6.70% 5.20% -1.50% anual

CHINA

La inversión extranjera directa (IED) en la parte conti-
nental de China se expandió 6.4% anual hasta 305,240 
millones de yuanes en el periodo enero-abril, informó 
el Ministerio de Comercio. En dólares, la IED creció 
3.5% anual a $USD 45,140 millones. Solo en abril, la IED 
alcanzó 62,950 millones de yuanes con un aumento 
interanual del 6.3%.

China comenzó a aplicar una reducción al coeficien-
te de reserva obligatoria para algunos bancos pe-
queños y medianos, en un intento por bajar los cos-
tos de financiamiento para las empresas pequeñas y 
microempresas. El Banco Popular de China (BPCh), el 
banco central del país, liberó alrededor de 100,000 
millones de yuanes (14,600 millones de dólares) de ca-
pital a largo plazo el 15 de mayo, en la primera de las 
tres fases de aplicación de la medida. 

El máximo planificador económico reveló nuevas ac-
ciones para reducir los costos de la electricidad para 
los usuarios industriales y comerciales, dentro de los 
esfuerzos por disminuir las cargas de los negocios. 
La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma indi-
có que las tasas para financiar grandes proyectos de 
energía hidroeléctrica se reducirán en un 50 por cien-
to a fin de disminuir los costos de la electricidad. Tam-
bién se recortará el impuesto sobre el valor agregado 

Indicador Anterior Actual Variación

Producción industrial (abr) 8.50% 5.40% -3.10% anual

Ventras minoristas (abr) 8.70% 7.20% -1.50% anual
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JAPÓN

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, 
dijo que es probable que las tasas de interés extrema-
damente bajas se mantengan en los niveles actuales 
durante un período prolongado, más allá de la prima-
vera de 2020. El Banco Central mantendrá las tasas sin 
cambios, teniendo en cuenta las incertidumbres con 
respecto a la actividad económica y los precios, inclu-
idos los desarrollos en las economías en el extranjero y 
los efectos del aumento programado del impuesto al 
consumo, agregó. Kuroda dijo que no había necesi-
dad de ser pesimista sobre la situación actual. Sin em-
bargo, señaló que es necesario mantener una deman-
da interna firme hasta que se recuperen las economías 
extranjeras. El Banco pronosticó que la inflación anual 
aumentará gradualmente hacia el 2 por ciento, aun-
que esto todavía llevará tiempo, anotó Kuroda.

Indicador Anterior Actual Variación

Cuenta corriente (mar) 2,676 2,848 172 mdy

Índice líder de actividad anticipado (prel. 

mar)

97.10 96.30 -0.80 pts

Inflación al consumidor (abr) 0.50% 0.90% 0.40% anual

PMI Manufactura (may) 50.20 49.60 -0.60 pts

Préstamos bancarios (abr) 2.30% 2.40% 0.10%

Producción industrial (mar) 0.70% -0.60% -1.30%

Producto Interno Bruto (prel. 1T19) 1.60% 2.10% 0.50%

Superávit comercial (abr) 528,500 60,402 -468,098 mdy

Valor total de pedidos de máquinas báscias 

(mar)

-5.50% -0.70% 4.80% anual

Ventas de supermercados (abr) 0.50% -1.00% -1.50% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza de los empresarios (may) 58.40 56.50 -1.90 pts

Índice de la actividad económica (mar) 2.42% -2.52% -4.94% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Producto Interno Bruto (1T19) 3.60% 1.60% -2.00%

ha obligado a reducir los gastos. El Gobierno espera 
que el Producto Interno Bruto aumente 1.6%, en lugar 
del 2.2% previsto anteriormente. Estima que los precios 
al consumidor avanzarán 4.1% desde la proyección 
previa de 3.8%, de acuerdo a un reporte fiscal bimen-
sual. “Los indicadores de actividad económica en el 
primer trimestre no se han recuperado como nosotros 
esperábamos, especialmente la manufactura y la in-
dustria”, asegura el informe. Un crecimiento más débil 
significa que el déficit primario del gobierno central 
se ampliará a menos que tome nuevas medidas para 
mantener intacta su proyección de 139,000 millones 
de reales, aseguraron funcionarios a periodistas. Para 
ese fin, una mayor brecha proyectada para este año 
de 2,180 millones de reales (unos 539 millones de dóla-
res) será cubierta con dinero de un fondo de reserva 
y no por nuevos congelamientos del gasto o recortes.

El índice de precios IPCA-15 de subió 0.35% en el mes 
hasta mediados de mayo, por debajo del avance de 
0.72% en el mes previo, dijo el estatal Instituto Brasileño 
de Geografía y Estadística (IBGE). Los precios mode-
raron su ascenso en transporte, vestuario, cayeron en 
artículos para el hogar y se frenaron en alimentos y 
bebidas. En el acumulado en el año, el IPCA 15 repor-
tó un alza de 2.27% y a doce meses de 4.93%.

BRASIL

La actividad de servicios se redujo -2.3% en marzo res-
pecto al mismo mes de 2018, dijo el estatal Instituto 
Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Las bajas 
más pronunciadas se dieron en transporte y servicios 
auxiliares, servicios audiovisuales, profesionales y téc-
nicos y en telecomunicaciones. El indicador declinó 
0.7% en marzo respecto a febrero, cuando bajó 0.6%, 
tras ajustes estacionales. 

El Gobierno recortó sus proyecciones de crecimiento 
de la economía en 2019 y elevó su previsión sobre la 
inflación, reconociendo un débil inicio de año que lo 

CHILE

ARGENTINA

El gobierno anunció una nueva emisión de deuda a 
través de la licitación de cuatro Letras del Tesoro (LE-
TES) vinculadas al dólar estadounidense. Las nuevas 
LETES tendrán vencimientos antes de finalizar el año 
corriente y todas ofrecerán rendimientos del 4.25 por 
ciento, precisó el ministerio de Hacienda a través de un 
comunicado. Además, anunció una nueva licitación 
de Bonos del Tesoro (BOTE) en pesos, los cuales vence-
rán en el año 2020, informó el Ministerio de Hacienda 
en un comunicado. Las ofertas iniciaron el jueves 23 y 
se aceptará únicamente suscripción en moneda lo-
cal, al tiempo que detalló que los Bonos constituyen 
una reapertura de instrumentos emitidos inicialmente 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr) 1,183 1,131 -52 mdd

Estimador mensual de la actividad 

económica (mar)

-4.70% -6.80% -2.10%

Precios minoristas (abr) 4.70% 3.40% -1.30%

Superávit fiscal primario (abr) -10,342 499 10,841 mdp

en junio del año 2018. Los BOTE devengarán intereses 
del 26 por ciento anual y serán cancelados semestral-
mente, siendo el próximo pago el 21 de noviembre. 
Se trata de la primera emisión de Bonos del Tesoro na-
cional del año 2019 que no están ajustados a la infla-
ción. En lo que va de mayo, el Ejecutivo argentino ha 
tomado deuda por más de 2,000 millones de dólares 
a través de la colocación de Letras del Tesoro (LETES), 
de las cuales algunas vencerán después de las elec-
ciones presidenciales de octubre próximo. El gobier-
no del presidente Mauricio Macri recurre a la emisión 
de deuda como parte de una política monetaria que 
busca secar de pesos la economía doméstica para 
aumentar la demanda de moneda local.

La balanza comercial agroalimentaria registró de en-
ero a marzo un superávit de 2,735 millones de dólares, 
superior en 125 millones de dólares respecto al mismo 
periodo del año anterior, informó un reporte preliminar 
del central Banco de México. En el 1T-2019 las export-
aciones agropecuarias y agroindustriales generaron 
9,348 millones de dólares, lo que representó un incre-
mento anual de 2.6 por ciento. En tanto, las importa-
ciones agropecuarias y agroindustriales fueron de 6,613 
millones de dólares, lo que implicó un crecimiento de 
1.7 por ciento con respecto a los primeros tres meses 
del año anterior. México exporta bienes agroalimenta-
rios a destinos como Estados Unidos, Japón, Canadá, 
China, la Unión Europea, Corea del Sur, Centroamérica 
y El Caribe.

La calificadora Standard & Poor’s dijo que el anuncio 
de un paquete financiero para la petrolera mexicana 
Pemex y la decisión de que la empresa estatal con-
struya una refinería, son neutrales para la calificación 
crediticia de la compañía. El presidente, Andrés Man-
uel López Obrador, anunció medidas diseñadas para 
ayudar a Pemex con su carga de deuda con la reno-
vación de líneas de crédito con tres bancos, así como 
planes para reducir gradualmente la carga fiscal de la 
petrolera. Luis Manuel Martínez, especialista sectorial 
de S&P Global Ratings, dijo que los riesgos a la baja en 
la actividad económica de México presionan la cal-
ificación soberana y por ende la de Pemex, aunque 
aclaró que es prematuro argumentar un caso para 
una reducción de la nota del país.

El plan del Gobierno mexicano de levantar por sí mis-
mo una nueva refinería en el sur del país durante los 
próximos tres años será costoso y pondrá presión adi-
cional sobre los recursos fiscales, dijo la agencia cali-
ficadora Moody´s. “Dada la falta de experiencia gu-
bernamental (y de Pemex) en la construcción de este 
tipo de infraestructura, es probable que el proyecto 
termine costando más y tomando más tiempo de lo 
que el gobierno anticipa, colocando más presiones 
sobre los recursos fiscales”, dijo Moody´s en un comu-
nicado. El escenario base de la calificadora, es que 
la refinería de Dos Bocas en el sureño estado Tabasco 
podría terminar costando más, entre 10,000 y 12,000 
millones de dólares, un equivalente a entre 0.8%-1.0% 
del Producto Interno Bruto (PIB) de México.

La OCDE revisó a la baja las perspectivas de crec-
imiento para México en 2019 y 2020, con una inversión 
frenada por la incertidumbre política, mientras la de-
manda interna y la inversión en infraestructuras respal-
darán un crecimiento calificado de “modesto”. En su 

MÉXICO

El Banco de México mantuvo estable su tasa de interés 
de referencia en 8.25%, nivel en que se encuentra des-
de el 20 de diciembre y que es el más alto desde 2008. 
La decisión de la junta fue unánime y cumplió con lo 
esperado por analistas. La entidad señaló que el bal-
ance de riesgos para la inflación conservan un sesgo 
al alza, debido a la posibilidad de que el tipo de cam-
bio se vea afectado (aunque recientemente se ha 
apreciado pero con mayor volatilidad), a que los pre-
cios de los energéticos y/o productos agropecuarios 
presenten mayores presiones, a un escalamiento del 
proteccionismo o por un deterioro en las finanzas públi-
cas, así como a una revisión salarial en distintos secto-
res derivada de la reciente alza en los salarios que en 
algunos casos ha rebasado las ganancias de la pro-
ductividad.  Banxico indicó que el balance de riesgos 
para el crecimiento económico se había vuelto más 
incierto y continúa inclinándose hacia la baja. Agregó 
que “La información más reciente sugiere que durante 
el primer trimestre de 2019 el débil desempeño que la 
economía mexicana había estado exhibiendo desde 
el trimestre anterior se intensificó, debido a factores ex-
ternos e internos, algunos de los cuales son transitorios”.
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informe semestral de Perspectivas publicado este mar-
tes, la Organización para la Cooperación y el Desar-
rollo Económico (OCDE) fija su previsión de crecimien-
to de México para este año en 2.5 % (nueve décimas 
menos que en noviembre) y la de 2020 en el 2% (ocho 
décimas menos). La OCDE recomienda a México que 
dirija sus recursos a la mejora de infraestructuras, al de-
sarrollo de las regiones del sur y a la inversión en pro-
ducción energética. Aconseja mejorar la eficiencia en 
la recaudación de impuestos reduciendo los gastos 
tributarios y las exenciones, así como mejorar la pro-
gresividad del impuesto sobre la renta.

 Miércoles 29 Pronóstico Actual

12h30 Informe Trimestral de Inflación.
  1T-2019

 Jueves 30 Pronóstico Actual

9h00 Minuta. Reunión Politca
  Monetaria. B de M.

 Viernes 31 Pronóstico Actual

9h00 Agregados Monetarios y Actividad
  Financiera. Abril

 Lunes 03 Pronóstico Actual

12h00 Indicadores IMEF. Mayo (Pts)  
  Manufactura 51.50 52.05
  No Manufactura 52.10 52.41

 Martes 04 Pronóstico Actual

8h00 Confianza del Consumidor.
  Mayo. SD** 114.10 113.70
9h00 Reservas Internacionales  
11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 23*  
  

 Jueves 06 Pronóstico Actual

8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Marzo (%) SD** 1.10 1.90
8h00 Inversión Fija Bruta. Marzo. (%) SD** -3.70 -2.04

 Viernes 07 Pronóstico Actual

8h00 Inflación. Mayo  
  General (Anual 4.34%)   -0.23 0.05
  Subyacente (Anual  3.77%) 0.15 0.46 
 
* Subasta BPA´s 29 de mayo y 05 de junio de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 27 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Martes 28 Pronóstico Anual

 9h00 Confianza del Consumidor.
  Mayo (Pts) 131.20 129.20

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO

DEL 27 DE MAYO AL 07 DE JUNIO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 27 Pronóstico Actual

12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Abril

 Martes 28 Pronóstico Actual

8h00 Tasa de Desempleo. Abril (%). SD** 3.50 3.60
9h00 Reservas Internacionales  
11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 22 (%)  

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr)* -290 1,370 1,660 mdd

Balanza de pagos (1T19)** -9,799 -5,634 4,165 mdd

Indicador Global de la Actividad 

Económica (mar)

0.90% -0.60% -1.50% real

Industria de la construcción (mar) -2.20% -0.30% 1.90%

Inflación general (1a. qna. may) 4.41% 4.43% 0.02% anual

Inflación subyacente (1a. qna. may) 3.87% 3.77% -0.10% anual

Producto Interno Bruto (1T19) 1.60% 0.10% -1.50% real 

anual

Tasa de desempleo (1T19) 3.30% 3.50% 0.20%

Ventas ANTAD ventas iguales (mar) 0.60% 4.40% 3.80% anual

Ventas ANTAD ventas totales (mar) 4.80% 8.30% 3.50% anual

Ventas minoristas (mar) 2.50% 0.70% -1.80% anual

* Periodo anterior: abr 18
** Periodo anterior: dic 1T18
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 Jueves 30 Pronóstico Actual

 7h30 PIB 1T-2019. 2a. Estimación  (%) 3.00 2.20
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 10h00 Inventarios de Energía

 Viernes 31 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal. Abril (%) 0.30 0.06
 7h30 Gasto Personal. Abril (%) 0.30 0.90
 8h45 PMI Chicago. Mayo (Pts) 54.10 52.60
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Mayo (Pts) 100.80 97.20

 Lunes 03 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Mayo (Pts) 54.10 52.80
 9h00 Gasto en Construcción. Abril (%) 0.40 -0.90
  

 Martes 04 Pronóstico Anual

 9h00 Pedidos de Fábrica. Abril -0.40 1.90

 Miércoles 05 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Mayo (Miles de Plazas) 210 275
 9h00 ISM No Manufactura. Mayo (Pts) 57.00 55.50
 10h00 Inventarios de Energía  
 13h00 Beige Book  

 Jueves 06 Pronóstico Actual

 7h30 Balanza Comercial. Abril. Mdd -52,300 -50,000
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Costos Laborales
  1T-2019 (2a. Estimación) 3.20 1.30
 7h30 Productivida
   1T-2019 (2a. Estimación) -0.70 -0.90 
 

 Viernes 07 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Mayo ( Miles de Plazas) 200 263
 7h30 Tasa de Desempleo. Mayo (%) 3.70 3.60
 14h00 Crédito al Consumidor. Abril (%) 0.30 0.30

MERCADO CAMBIARIO

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

13-May 97.16 1.12 109.31 1.21 6.88 19.20

14-May 97.53 1.12 109.61 1.29 6.88 19.16

15-May 97.59 1.12 109.60 1.28 6.88 19.05

16-May 97.84 1.12 109.83 1.28 6.88 19.06

17-May 97.99 1.12 110.03 1.27 6.92 19.16

20-May 97.93 1.12 110.06 1.27 6.91 19.06

21-May 98.06 1.12 110.50 1.27 6.90 19.02

22-May 98.08 1.12 110.34 1.27 6.91 18.98

23-May 97.87 1.12 109.56 1.27 6.91 19.09

24-May 97.57 1.12 109.31 1.27 6.90 19.06

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 24 de mayo se ubi-
có en $19.0658 pesos por dólar, ocho centavos menos 
que el nivel del 17 de mayo.

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL
BASE MONETARIA

Al 17 de mayo, la base monetaria repuntó en 6,247 mi-
llones de pesos (mdp) a 1,575,261 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Durante la semana finalizada del 17 de mayo, las re-
servas internacionales subieron en 167 millones de dó-
lares (mdd) a 177,091 mdd, acumulando cuatro sema-
nas consecutivas con avances. El incremento por 167 
mdd fue resultado principalmente de una variación 
en la valuación de los activos internacionales de Ban-
co de México. Respecto al cierre de 2018, la reserva 
internacional ascendió 2,298 mdd.

7



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

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

SUBASTA 21-2019

EMBI

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

13-May 8.5061 8.5164 6.276630

14-May 8.5075 8.5175 6.276876

15-May 8.5075 8.5146 6.277123

16-May 8.5050 8.5150 6.277369

17-May 8.5040 8.5125 6.277616

20-May 8.5075 8.5175 6.278356

21-May 8.5066 8.5175 6.278602

22-May 8.5037 8.5137 6.278849

23-May 8.5035 8.5110 6.279096

24-May 8.5075 8.5137 6.279342

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.05 8.02 0.03 12,592 5,000 2.52

CETES 91d 8.25 8.19 0.06 22,406 10,000 2.24

CETES 175d 8.22 8.25 -0.03 33,619 11,500 2.92

BONOS 5A 7.94 7.89 0.05 25,784 10,000 2.58

UDIBONOS 

10A*

3.84 3.79 0.05 1,620 800 2.02

BPAG28 0.096 0.097 0.00 8,060 1,700 4.74

BPAG91 0.146 0.143 0.00 9,800 1,700 5.76

BPA182 0.109 0.109 0.00 8,000 1,000 8.00

* UDIS

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.03 8.05 -0.02 17,563 6,000 2.93

CETES 91d 8.24 8.25 -0.01 24,606 10,000 2.46

CETES 

182d

8.27 8.22 0.05 27,579 11,500 2.40

CETES 

336d

8.28 8.15 0.13 36,435 13,000 2.80

BONDES 

D 5A

0.13 0.14 -0.01 21,720 6,000 3.62

BONOS 

20A

8.46 8.37 0.09 7,220 2,700 2.67

UDIBO-

NOS 30A*

4.01 4.04 -0.03 1,158 450 2.57

BPAG28 0.098 0.096 0.00 8,970 1,700 5.28

BPAG91 0.142 0.146 0.00 7,740 1,700 4.55

BPA182 0.109 0.109 0.00 7,200 1,000 7.20

* UDIS

País 24 may 10 may Var

México 215 205 4.88%

Brasil 266 253 5.14%

MERCADO SECUNDARIO

SUBASTA 20-2019

Cetes 1 28 91 182 364

13-May 8.28 8.17 8.20 8.25 8.22

14-May 8.31 8.05 8.25 8.22 8.20

15-May 8.26 8.07 8.21 8.24 8.20

16-May 8.26 8.07 8.21 8.24 8.23

17-May 8.26 8.07 8.22 8.26 8.25

20-May 8.24 8.20 8.21 8.26 8.26

21-May 8.27 8.03 8.24 8.27 8.28

22-May 8.30 8.04 8.25 8.26 8.28

23-May 8.33 8.01 8.22 8.26 8.26

24-May 8.29 8.06 8.23 8.26 8.27

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

13-May 7.94 7.95 8.18 8.54 8.60

14-May 7.92 7.94 8.16 8.51 8.57

15-May 7.88 7.89 8.11 8.44 8.50

16-May 7.92 7.93 8.13 8.47 8.53

17-May 7.93 7.93 8.12 8.46 8.52

20-May 7.92 7.92 8.11 8.45 8.50

21-May 7.94 7.93 8.12 8.46 8.52

22-May 7.93 7.91 8.10 8.43 8.48

23-May 7.92 7.89 8.07 8.40 8.45

24-May 7.87 7.85 8.03 8.36 8.41
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Índice de Precios y Cotizaciones 

MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 13 AL 17 DE MAYO DE 201

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
siguiendo el comportamiento de la disputa comercial 
entre EEUU y China, en donde China anunció la apli-
cación de aranceles a EEUU, y este ultimo detuvo el 
aumento de los aranceles a China hasta poder reu-
nirse en el G20 de Junio para retomar el tema, mien-
tras que EEUU aplazó la implementación también a los 
aranceles de la industria automotriz a Europa y Japón; 
por otro lado en México, Pemex contrató un finan-
ciamiento para la restructura de su deuda y Banxico 
mantuvo sin cambios la Tasa de Interés Interbancaria 
en el país.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2019 fueron para las accio-
nes de LAB B (47.47%), OMA B (26.50%) y GMEXICO B 

(24.55%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (26.10%), ALFA A (23.91%) y ALSEA * (18.30%).
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,445.62 puntos, un alza 
semanal de 0.20%, lo cual representa un alza de 4.34% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 180 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 165 
millones de títulos negociados.

DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
ante la tensión por la guerra comercial de EEUU hacia 
China que se intensificó debido al caso de Huawei, y 
la expectativa que de subir la misma pueda llevar a 
una recesión global, se mantiene además tensión por 
Europa ante las elecciones parlamentarias, empezan-
do en Holanda y el Reino Unido, en el cual se man-
tiene la indefinición del Brexit y la presión para que 
renuncie T. May. Por otro lado, en el marco nacional, 
la publicación de datos del INPC y del PIB menores a 
los esperados por el mercado.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
LAB B (39.76%), ELEKTRA * (25.47%) y OMA B (25.01%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (27.50%), 
ALFA A (26.48%) y ALSEA * (20.55%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 42,617.60 puntos, una caída 
semanal de 1.91%, lo cual representa un alza de 2.35% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 131 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
164 millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 Uber Technologies recabó ocho mil 100 millones 
de dólares en su debut en bolsa, una de las ma-
yores colocaciones registradas en el mercado de 
valores de Estados Unidos que se tornó agridulce 
al terminar la jornada con una caída de 7.6%.

Udibonos U1 U10 U30

13-May 3.95 3.88 4.00

14-May 3.93 3.84 3.98

15-May 3.89 3.78 3.96

16-May 3.94 3.80 3.98

17-May 3.87 3.79 3.97

20-May 3.87 3.79 4.00

21-May 3.84 3.78 4.01

22-May 3.85 3.79 3.99

23-May 3.86 3.80 3.97

24-May 3.85 3.78 3.95
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 Alsea actualizó su guía de crecimiento e inversión 
para 2019, espera que sus ventas para este año 
crezcan 30% y su flujo de operación cerca de 15%.

 Fincomún participa en las pruebas piloto del sis-
tema de Cobro Digital, lo que la convierte en el 
segundo de ese tipo de prestamistas en colaborar 
con las autoridades en su implementación.

 Los empresarios de la industria de plásticos agru-
pados en la Asociación Nacional de Industrias 
del Plástico, rechazaron la nueva legislación para 
manejo de residuos sólidos para la Ciudad de Mé-
xico, de la que consideró generará un potencial 
daño no solo a su industria, sino a la economía de 
la capital.

 Kansas City Southern anunció nombramientos de 
liderazgos en sus segmentos de químicos y petró-
leo e industria y artículos de consumo.

 McDonald’s comenzó a ofrecer en Alemania una 
hamburguesa vegana, para atender el cambio 
de patrones entre algunos de sus consumidores.

 Sare Holdings alcanzó un acuerdo con el fondo 
de inversión especializado en el sector inmobilia-
rio TKSC E-web y la firma Typhoon Sports Coalition, 
para finalizar los procesos mercantiles en su con-
tra, promovidos por ambas firmas tras el incumpli-
miento de algunas obligaciones relacionadas al 
otorgamiento de créditos.

 Petróleos Mexicanos anunció la firma de un acuer-
do financiero con HSBC, JP Morgan, y Mizuho Se-
curities para reestructurar dos mil 500 millones de 
dólares de su deuda y ampliar dos líneas de crédi-
to revolventes por hasta cinco mil 500 millones de 
dólares.

 Delta Air Lines recibió un amparo que le permiti-
rá evitar las medidas impuestas por la Comisión 
Federal de Competencia Económica que bus-
caban revertir ineficiencias y efectos anticompe-
titivos relacionados con el acceso y la adminis-
tración de los espacios de despegue y aterrizaje 
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México.

 Grupo Carso dijo que su subsidiaria Ideal lleva a 
cabo en tiempo y forma la construcción del tra-
mo Las Varas -Vallarta, que forma parte de la au-
topista Jala-Puerto Vallarta.

 Enrique Olvera, un chef mexicano conocido por 
restaurantes como Pujol, se unió a Wynn Resorts, 
una cadena estadounidense de hoteles de alta 
gama, para abrir un restaurante de comida mexi-
cana contemporánea en su conocido hotel de 
Las Vegas.

 TV Azteca firmó un acuerdo de colaboración con 
Allied Esports, una compañía de entretenimiento 
enfocada en las competencias de videojuegos, 
para el desarrollo y transmisión de ese tipo de 
eventos en México y América Latina.

 Claro Sports, de América Móvil, fue incorporado a 
la oferta de canales del servicio de televisión de 
paga Totalplay, propiedad de Grupo Salinas.

 Las ventas de las tiendas de autoservicio, depar-
tamentales y especializadas del país aceleraron 
el paso durante abril y registraron su mayor ex-
pansión en cinco meses, aprovechando los efec-
tos benéficos de la Semana Santa, que tradicio-
nalmente beneficia al consumo.

 Corporación Interamericana de Entretenimiento 
no logró un acuerdo con el gobierno de México 
para continuar trayendo la Fórmula 1 ha México.

 Frody, una cadena de helados y paletas con ope-
raciones en el centro de México, suspenderá la 
venta de sus productos en vasos de unicel, susti-
tuyéndolos por contenedores hechos de material 
100% biodegradable.

 The Walt Disney Company asumirá el control de 
la operación del servicio de televisión por internet 
bajo demanda Hulu, como parte de un acuerdo 
con su socia en la plataforma Comcast, otra em-
presa del ramo.

 Grupo Bolsa Mexicana de Valores anunció que 
solicitó a las autoridades financieras nuevas mo-
dificaciones de aranceles, con el propósito de im-
pulsar el crecimiento del mercado.

 Walmart comenzará a entregar al siguiente día los 
productos que sean adquiridos en su portal en Esta-
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dos Unidos, en una nueva afrenta a Amazon.com, 
el gigante de las ventas electrónicas, que ofrece 
esta opción bajo su esquema de membresía Prime.

 Nacional Financiera anunció que su cartera de 
crédito creció 12.8% al cierre del primer trimestre 
de 2019, con lo que la llevó a 505 mil 399 millones 
de pesos.

 Heineken lanzó una nueva marca de bebidas en 
México, mezclada con alcohol a base de malta, 
llamada Canijilla, lo que representa su incursión en 
el segmento de bebidas premezcladas o ready to 
drink, un mercado de constante crecimiento en 
México.

 Altán Redes, el consorcio responsable de desa-
rrollar la Red Compartida, contrató a Tutela Tech-
nologies, una empresa canadiense que recopi-
la datos anónimos de rendimiento y uso de red, 
para acceder a su información sobre el mercado 
mexicano.

 Grupo Radio Centro, una de las principales com-
pañías de radiodifusión en México y propietaria 
de más de 200 estaciones de radio, anunció el re-
levo generacional de su dirección general, enca-
bezada aún por el empresario Francisco Aguirre 
Gómez, con lo que la empresa cerraría un ciclo 
caracterizado por altibajos.

 Luego de dos décadas, Altos Hornos de México, 
un productor mexicano de acero, anunció su re-
greso a los mercados, ya que próximamente con-
cluirá el pago de sus obligaciones a sus acreedo-
res gracias a un nuevo financiamiento.

 Aeromar, una aerolínea regional mexicana, po-
dría estar enfrentando una delicada situación en 
sus finanzas, algo que ha motivado a sus pilotos a 
buscar apoyo del gobierno federal, preocupados 
por que aún no ha podido concretar una inver-
sión acordada hace un par de años con Synergy 
Aerospace, uno de los principales accionistas de 
la aerolínea colombiana Avianca.

 Fibra Inn, un fideicomiso especializado en la admi-
nistración de hoteles, acordó la venta en 99 millo-
nes de pesos del hotel Holiday Inn & Suites Guada-

lajara Centro Histórico, como parte de su estrategia 
de desinversión en activos no estratégicos.

 Grupo Gicsa se sumó a la lista de empresas con 
proyectos inmobiliarios detenidos en Ciudad de 
México por la revisión de proyectos que lleva a 
cabo el gobierno de la capital.

 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América 
Latina, Ideal concluyó la venta en cuatro mil 581 
millones de pesos de un interés minoritario de la 
concesionaria que administra la autopista Gua-
dalajara-Tepic a dos fondos de inversión cana-
dienses.

 Grupo AeroMéxico, la mayor línea aérea del país, 
tiene previstas inversiones por al menos tres mil mi-
llones de dólares en los próximos seis años, con 
un enfoque en su flota, que en los últimos meses 
se ha visto afectada por decisiones corporativas y 
siniestros.

 Corporación Interamericana de Entretenimiento 
(CIE) retomó negociaciones con el gobierno de la 
Ciudad de México para mantener la capital del 
país como una de las sedes de la competencia 
automovilística Fórmula 1.

 Radio Centro obtuvo una dispensa de parte de los 
tenedores de sus bonos para que no cumpla con 
ciertas obligaciones estipuladas por contrato que, 
de otra manera, llevarían a la compañía muy pro-
bablemente a enfrentar vencimientos anticipados.

 Grupo Gicsa oficinas e inmuebles de usos mixtos, 
retomó la construcción de su proyecto residencial 
en Ciudad de México, que detuvo hace unos días 
en el marco de la revisión hecha por las autorida-
des de la capital a los proyectos inmobiliarios.

 Deliveroo, es una compañía británica de entrega 
de comida a domicilio, recabó 575 millones de 
dólares en una reciente ronda de inversión enca-
bezada por Amazon.com., una de las mayores 
empresas de comercio electrónico y servicios de 
tecnología en la nube, a nivel global.

 Nissan Motor y Mitsubishi Motors, que tienen una 
alianza con Renault, anunciaron cambios a sus 
respectivos gobiernos corporativos, luego del es-
cándalo provocado por la detención de Carlos 
Ghosn, presidente de la alianza y de Nissan, por 
presuntos malos manejos.
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 Ford Motor estableció una alianza con el Gobier-
no de la Ciudad de México, una de las orbes más 
congestionadas del planeta, para lanzar City: 
One Challenge, un programa de 100 mil dólares 
que busca soluciones para mejorar la movilidad.

 DHL Express México invertirá 84 millones de pesos 
en el centro logístico aéreo que tiene en el Aero-
puerto Internacional de Querétaro, para atender 
principalmente las necesidades logísticas del co-
mercio internacional y electrónico.

 BBVA México y el Instituto de Crédito Oficial acor-
daron poner 100 millones de dólares a disposición 
de empresas con ADN español que busquen fi-
nanciamiento para sus operaciones en México.

 Air Canada acordó adquirir a su compatriota 
Transat en una operación valuada en 520 millones 
de dólares canadienses, lo que le permitirá con-
solidarse como una empresa de viajes, turismo y 
ocio con presencia internacional.

 Bridgestone dijo que ha logrado reciclar en más 
de 95% los residuos que generan sus dos centros 
de producción en México, como parte de sus es-
fuerzos por minimizar el impacto ambiental de sus 
operaciones.

 Banco Santander dio a conocer que la oferta me-
diante la cual buscará comprar las acciones de 
su filial mexicana que están en manos del público 
inversionista abarcará del 13 de agosto al 19 de 
septiembre.

 Ford Motor planea el recorte de siete mil posicio-
nes ejecutivas, el equivalente a 10% a su equipo 
asalariado a nivel global.

 Interjet, estableció un acuerdo interlineal con Qa-
tar Airways, el segundo acuerdo de este tipo en 
menos de un mes y que permitirá a la compañía 
mexicana ingresar al mercado de la península 
arábiga.

 TV Azteca inició las desinversiones en el negocio 
de fútbol, segmento que en los últimos trimestres ha 
impactado de manera negativa en sus finanzas.

 Urbi Desarrollos Urbanos busca recabar hasta 100 
millones de pesos con la venta de nuevas accio-
nes entre sus actuales dueños, para financiar sus 
planes de negocio.

 Huawei Technologies así como los usuarios de sus 
dispositivos, recibieron un respiro del gobierno de 
Estados Unidos que relajó algunas de sus medidas 
de proscripción contra la empresa.

 América Móvil recibió la negativa de parte de la 
Superintendencia de Competencia de El Salvador 
en sus intentos por adquirir la filial de Telefónica en 
ese país, a causa del incumplimiento de los reque-
rimientos establecidos para hacer la solicitud.

 Mercado Libre presentó su nueva billetera digital 
que incluye la funcionalidad de pago por códi-
go QR, a través de su plataforma de transaccio-
nes electrónica Mercado Pago, como estrategia 
para ampliar su oferta de servicios y contribuir a la 
democratización financiera de América Latina.

 Citibanamex redujo la comisión que cobran sus 
tarjetas de crédito por la disposición de efectivo 
en sucursal o cajero automático, a manera de 
promoción.

 Empresas ICA continúa con la salida de los miem-
bros de la familia fundadora de sus estructuras de 
control, que inició hace algunos años como parte 
de sus esfuerzos para evitar la quiebra.

 Grupo Gayosso anunció el lanzamiento de una 
plataforma de comercio electrónico mediante la 
que espera aumentar su colocación de planes de 
previsión.

 Sony se retirará del negocio de teléfonos inteligen-
tes en algunos mercados y regiones, como Méxi-
co, como parte de la reestructura de su negocio 
de productos y soluciones electrónicas.

 Empresas ICA dio a conocer que sus dueños apro-
baron la modificación de su estructura de capital.

 El gobierno de México y la directiva de Petróleos 
Mexicanos informaron las acciones que tomarán 
para desarrollar el potencial del campo Ixachi, 
que está ubicado en superficie terrestre del es-
tado de Veracruz y que es el cuarto mayor ya-
cimiento de crudo de este tipo a nivel mundial, 
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mediante el cual pretenden incrementar la pro-
ducción petrolera del país.

 Grupo Radio Centro dio el primer paso para me-
jorar sus finanzas, uno de los últimos movimientos 
relevantes que ejecutará Francisco Aguirre como 
director general.

 Walmart de México y Centroamérica lanzará por 
segunda ocasión su temporada de descuentos 
Hot Days, que coincide y compite directamente 
con la promoción de comercio electrónico a la 
que se unen muchas otras marcas denominada 
Hot Sale.

 Servicios Petroleros Oro Negro inició medidas le-
gales para recuperar las cinco plataformas ma-
rinas que pasaron a manos de sus acreedores la 
semana pasada por órdenes de un juez federal.

 Fitch Ratings nombró a Carlos Fiorillo director 
general para Latinoamérica en relevo de Peter 
Shaw, quien se retiró tras 25 años de laborar para 
la compañía.

 Empresas ICA, negocia con el gobierno de México 
modificar una parte de la concesión de la autopis-
ta Kantunil-Cancún para permitir el paso del Tren 
Maya sobre esa vía, reportaron varios medios.

 Grupo Guepp realizó un pago al Servicio de Ad-
ministración Tributaria por dos mil 270.5 millones 
de pesos por concepto de impuestos.

 Consejo Mexicano de la Carne hizo un llamado al 
gobierno para incrementar las cuotas de impor-
taciones de pollo, ante las perspectivas de creci-
miento de la demanda para el próximo lustro.

 Servicios Petroleros Oro Negro recibió de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación un respiro en la 
disputa legal que sostiene con sus acreedores.

 Fibra Macquarie anunció que cerró la contrata-
ción de un crédito garantizado por 75 millones de 
dólares, con lo que adquirió el segundo préstamo 
correspondiente a un refinanciamiento de pasi-
vos por un total de 500 millones de dólares.

 Liberty Mutual Reinsurance inició sus operaciones 
en México utilizando la plataforma de su negocio 
Lloyd’s, desde donde busca atender el mercado 
local y centroamericano.

 El Gobierno de Ciudad de México declaró desier-
ta la licitación para construir la Línea 1 del sistema 
de transporte público Cablebús, proyecto que 
despertó el interés de empresas nacionales como 
Operadora Cicsa.

 Cámara Nacional de la Industrial del Hierro y del 
Acero reeligió a Máximo Vedoya como presiden-
te, en el marco de su asamblea general.

 Canadian Solar completó la venta de un proyecto 
de 68 megavatios ubicado en el estado de Aguas-
calientes a BlackRock México Infraestructura II, lo 
que confirma el interés de la iniciativa privada en 
invertir en México pese a cuestionamientos a la 
política energética del gobierno mexicano.

BOLSAS INTERNACIONALES

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

VARIACIÓN 2019 (%)
         

   15.10
    
         14.40
           
      13.75 
  12.73     12.38
           
      
       
       
 9.68     

     8.17   
         
    6.53     
           
        5.51   
2.35    
         

Petróleo 24 may 10 may Var

Brent 68.69 70.62 -2.73%

WTI 58.63 61.66 -4.91%

Mezcla mexicana 60.42 62.99 -4.08%

MATERIAS PRIMAS
PETRÓLEO
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COBRE

EUROBONOS

24 may 10 may Var

269.80 277.45 -2.76%

24 may 10 may Var

1,283.60 1,287.40 -0.30%

ORO

BONOS DEL TESORO

Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

13-May 2.41 2.43 2.19 2.41 2.84

14-May 2.42 2.43 2.20 2.42 2.85

15-May 2.41 2.42 2.15 2.38 2.82

16-May 2.40 2.42 2.19 2.41 2.84

17-May 2.39 2.42 2.18 2.40 2.83

20-May 2.38 2.41 2.21 2.42 2.84

21-May 2.39 2.42 2.23 2.43 2.85

22-May 2.38 2.41 2.13 2.38 2.81

23-May 2.37 2.39 2.12 2.32 2.76

24-May 2.35 2.39 2.12 2.32 2.75

País/Bonos 10 años 24 may 10 may Var pts

Alemania -0.11 -0.04 -0.07

Gran Bretaña 0.95 1.14 -0.19

Francia 0.28 0.35 -0.07

Italia 2.55 2.69 -0.14

España 0.82 0.98 -0.16

Holanda 0.07 0.15 -0.08

Portugal 0.97 1.14 -0.17

Grecia 3.33 3.52 -0.19

Suiza -0.45 -0.34 -0.11

BONOS DE ASIA

Bosques de Tabachines 44,
Col. Bosques de las Lomas
Del. Miguel Hidalgo, México,
D.F. C.P. 11700

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 

no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a 

los resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuida-

do excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección 

de las fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad 

alguna sobre dicha información. 

País/Bonos 10 años 24 may 10 may Var pts

Japón -0.07 -0.05 -0.02

Australia 1.52 1.73 -0.21

Nueva Zelanda 1.72 1.85 -0.13

China 1.52 3.31 -1.79

Singapur 2.10 2.16 -0.06

Corea del Sur 1.79 1.87 -0.08

India 7.23 7.41 -0.18
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