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INDICADORES ECONÓMICOS
BANCO MUNDIAL (BM)

El BM en su Informe Semestral de Perspectivas de la 
economía mundial rebajó su pronóstico de creci-
miento global de 2019 a 2.6% desde 2.9%, el más débil 
en tres años, citando una desaceleración en la inver-
sión y un crecimiento del comercio que será el me-
nor en una década en medio de crecientes disputas. 
Asumiendo que las condiciones de financiamiento 
global benignas y una recuperación moderada en 
mercados emergentes y economías en desarrollo 
continuarán, el Banco pronostica que el crecimien-
to subirá gradualmente a 2.7% en 2020 en lugar del 
2.8% previsto anteriormente, y subirá a 2.8% en 2021. El 
crecimiento económico mundial está en camino de 
estabilizarse, dijo el Banco, agregando que el impulso 
es frágil y está sujeto a riesgos sustanciales. El BM prevé 
que el crecimiento de EU disminuya a 2.5% en 2019 y 
se desacelere a 1.7% en 2010 y a 1.6% en 2021. Estas 
proyecciones son las mismas de enero. La economía 
China se expandiría 6.2% este año, sin cambios res-
pecto a la proyección anterior. El estimado para 2020 
se modificó a 6.1% desde 6.2%.

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

Los precios mundiales de los alimentos subieron en 
mayo por quinto mes consecutivo. El índice de pre-
cios de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (FAO) promedió 172.4 
puntos en mayo desde 170.3 en abril, el nivel más alto 
desde junio pasado, luego de que el mal clima elevó 
los precios del queso y el maíz.  La FAO también advir-
tió que había recortado su pronóstico de una abun-
dante producción global de cereales en 2019 por la 
caída prevista en la cosecha de maíz de Estados Uni-
dos, cuyas zonas de cultivo están afectadas por inun-
daciones.  En su segundo pronóstico para 2019, la FAO 
anticipó que la producción mundial de cereales sería 
de 2.685 millones de toneladas. La cifra es menor que 
la expectativa previa de 2.722 millones de toneladas, 
pero supera en 1.2% los niveles de 2018 cuando la pro-
ducción disminuyó.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr) -51,900 -50,800 1,100 mdd

Confianza del consumidor, Conference 

Board (may)

129.20 134.10 4.90 pts

Crédito al consumo (abr) 0.27% 0.43% 0.16%

Gasto del consumidor (abr) 1.10% 0.30% -0.80%

Gasto en construcción (abr) 0.10% 0.00% -0.10%

Ingreso del consumidor (abr) 0.10% 0.50% 0.40%

ISM Manufactura (may) 52.80 52.10 -0.70 pts

ISM Servicios (may) 55.50 56.90 1.40 pts

Nómina no agrícola (may) 224,000 75,000 -149,000 plazas

Pedidos de fábrica (abr) 1.30% -0.80% -2.10%

PMI Chicago (may) 52.60 54.20 1.60 pts

Productividad del trabajo (1T19) 1.30% 3.40% 2.10%

Producto Interno Bruto (2da. est. 1T19) 2.20% 3.10% 0.90% anual

Solicitudes de desempleo 211,000 218,000 7,000 plazas

ESTADOS UNIDOS

La actividad económica se expandió a un ritmo mo-
derado desde abril hasta mediados de mayo, una 
leve mejora con respecto al período anterior, informó 
el Libro Beige de la Reserva Federal. Casi todos los 
distritos informaron algún crecimiento, y pocos vieron 
aumentos moderados en la actividad. En la manufac-
tura, algunos distritos notaron signos de una actividad 
más lenta y una perspectiva más incierta. Tanto la 
construcción residencial como la inmobiliaria mostra-
ron crecimiento. El gasto del consumidor fue modera-
do. Las ventas de vehículos fueron más bajas. La de-
manda crediticia fue mixta. Las condiciones agrícolas 
se mantuvieron débiles en general. Las perspectivas 
para los próximos meses fueron sólidamente positivas, 
pero modestas.  El empleo siguió aumentando en 
todo el país, con la mayoría de los distritos reportan-
do un crecimiento moderado, una evaluación similar 
a la del período del informe anterior. Sin embargo, el 
fuerte crecimiento del empleo continuó siendo limita-
do por los mercados laborales estrechos, y los distritos 
mencionaron la escasez de trabajadores con altas y 
bajas calificaciones. Las presiones salariales se mantu-
vieron relativamente moderadas en la mayoría de los 
distritos, debido a las bajas tasas de desempleo. Los 
precios continuaron aumentando a un ritmo modesto 
en la mayoría de los distritos desde el informe anterior. 
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ZONA EURO

El Banco Central Europeo descartó el aumento de las 
tasas de interés en el próximo año e incluso abrió la 
puerta para recortarlas o comprar más bonos, citan-
do el efecto perjudicial de los conflictos comerciales y 
el Brexit en la zona euro. El BCE en su sesión de política 
monetaria dejó sin cambios su tasa de interés clave 
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 se elevaron el pasa-
do julio de 2011 en 25 puntos básicos. “El Consejo de 
Gobierno ahora espera que las tasas de interés clave 
del BCE se mantengan en sus niveles actuales al me-
nos hasta el primer semestre de 2020, y en todo caso 
durante el tiempo que sea necesario para asegurar 
la continua convergencia de la inflación a los niveles 
que estén por debajo, pero cerca del 2 por ciento en 
el mediano plazo.” El BCE reiteró que continuará rein-
virtiendo las ganancias de los valores que vencen, y 
que había adquirido en el marco de su programa de 
compra de activos. 

El Banco Central Europeo elevó las perspectivas de 
crecimiento e inflación para este año en la zona euro, 
pero recortó lo mismo para 2020. El BCE estima un cre-
cimiento de la zona euro para este año en 1.2% desde 
el 1.1% visto en marzo. La perspectiva para 2020 se re-
dujo a 1.4% desde 1.6%, y la de 2021 la recortó a 1.4% 
desde 1.5%. “Los riesgos que rodean las perspectivas 
de crecimiento de la zona del euro continúan inclina-
dos a la baja, debido a la presencia prolongada de 
incertidumbres relacionadas con los factores geopo-
líticos, la creciente amenaza del proteccionismo y las 
vulnerabilidades en los mercados emergentes”.  No 
obstante que la debilidad en el comercio global pesa 
sobre el sector manufacturero, los sectores de servi-
cios y construcción están mostrando resistencia y el 
mercado laboral sigue mejorando, señaló. El BCE ele-
vó la proyección de la inflación para este año a 1.3% 
desde 1.2%, debido a las presiones favorables de la 
política monetaria y al mayor crecimiento de los sala-
rios. Sin embargo, la del próximo año la redujo a 1.4% 
desde 1.5% y la perspectiva para 2021 se mantuvo en 
1.6%. 

REINO UNIDO

La producción de automóviles se desplomó en abril, 
cuando los fabricantes reprogramaron el cierre de las 
fábricas para prepararse para la incertidumbre espe-
rada sobre el plazo original del Brexit el 29 de marzo. 
La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Mo-
tores, o SMMT, informó que la producción se redujo 
44.5% anual en abril a 70,971. La producción se en-
cogió por onceavo mes consecutivo. La producción 
para los mercados nacionales y extranjeros disminuyó 
43.7% y 44.7%, en forma respectiva. SMMT señaló que 
las paradas no se pueden reprogramar nuevamen-
te para la fecha límite de final del Brexit de octubre 
31, ya que forman parte de una serie de costosas y 
continuas medidas de contingencia que incluyen el 
almacenamiento, la racionalización, la capacitación 
para nuevos procedimientos aduaneros y la logística 
de reencaminamiento.

Indicador Anterior Actual Variación

Comercio minorista (abr) 2.00% 1.50% -0.50% anual

Precios al consumidor (may) 1.70% 1.20% -0.50% anual

PMI Manufactura (may) 47.90 47.70 -0.20 pts

PMI Servicios (may) 52.80 52.90 0.10 pts

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

Tasa de desempleo (abr) 7.70% 7.60% -0.10%

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor, Gfk (may) -13.00 -10.00 3.00 pts

PMI Manufactura (may) 53.10 49.40 -3.70 pts

PMI Servicios (may) 50.40 51.00 0.60 pts

CHINA

El Banco Mundial (BM) espera un crecimiento de la 
economía china de 6.2% en 2019 y de 6.1% para 2020. 
En un entorno exterior cada vez menos favorable de-
bido a la ralentización del crecimiento mundial y las 
crecientes tensiones comerciales, la economía de 
China deberá apelar más a la demanda doméstica 
para sostener un crecimiento rápido, de acuerdo con 
un informe publicado por el BM. El reporte señala que 
nuevas reducciones tributarias y de tarifas, así como 
un mayor límite para los préstamos dentro del pre-
supuesto de los gobiernos locales, pueden conducir 
este 2019 a un mayor déficit consolidado de alrede-
dor del 5.9 por ciento del PIB.
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El Fondo Monetario Internacional recortó el pronósti-
co de crecimiento de China para este año y el próxi-
mo, citando riesgos a la baja y una alta incertidumbre 
en torno a las tensiones comerciales. El Fondo estima 
un crecimiento de 6.2% para este año desde el 6.3% 
visto en abril. La proyección para el próximo año se re-
dujo a 6 por ciento desde 6.1 por ciento. Asimismo, es-
tima que el crecimiento se desacelere gradualmente 
al 5.5% para 2024, a medida que la economía avanza 
hacia un crecimiento más sostenible. “La perspectiva 
a corto plazo sigue siendo particularmente incierta 
dado el potencial para una mayor escalada de las 
tensiones comerciales”, dijo el director general adjun-
to del FMI, David Lipton.

Indicador Anterior Actual Variación

Base monetaria (may) 3.10% 3.60% 0.50% anual

Gasto promedio de los hogares (abr) 2.10% 1.30% -0.80% anual

Índice líder (mar) 97.10 95.90 -1.20 pts

PMI Manufactura (may) 50.20 49.80 -0.40 pts

PMI Servicios (may) 51.80 51.70 -0.10 pts

Producción industrial (abr) -4.30% -1.10% 3.20% anual

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

Ventas minoristas (abr) -1.00% 0.50% 1.50% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (abr) 13.90% -3.70% -17.60% anual

PMI Manufactura (may) 50.20 50.20 0.00 pts

PMI Servicios (may) 54.50 52.70 -1.80 pts

BRASIL

El gobierno central registró en abril un superávit pre-
supuestario primario de 6,537 millones de reales (1,640 
millones de dólares), dijo el Tesoro Nacional, una cifra 
que se produce en medio de la caída de los ingre-
sos ante la debilidad de la economía. En los prime-
ros cuatro meses del año, el déficit acumulado antes 
de tomar en cuenta el pago de intereses se ubicó en 
2,748 millones de reales, mientras que la brecha en los 
12 meses fue de 121,800 millones de reales, según el 
Tesoro. La meta para el 2019 es de 139,000 millones de 
reales.

La balanza comercial registró en mayo un superávit 
de 6,422 millones de dólares, un 5.8% más que el ob-
tenido en el mismo mes de 2018, informó el Ministerio 
de Economía. Este es el tercer mejor resultado de la 
serie histórica para el quinto mes del año. Con el resul-
tado de mayo, el superávit comercial acumulado en 
los primeros cinco meses de este 2019 fue de 22,806 
millones de dólares, una baja anual de 5.9%. El mes 
pasado las exportaciones totalizaron 21,394 millones 
de dólares, un alza de 5.6% anual. Las importaciones 
totalizaron 14,972 millones, un aumento anual de 7.8%. 
En 2018 el superávit comercial sumó 58,959 millones de 
dólares, el segundo resultado positivo más alto de la 
historia. Para este año el mercado estima un menor 
superávit, de 50,500 millones, debido principalmente 
a la esperada recuperación de la economía, que re-
activa el consumo y las importaciones.

JAPÓN

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, 
dijo que el país tiene dificultades para volver a anclar 
las expectativas de inflación a largo plazo por debajo 
del nivel objetivo y sugirió examinar la mejor manera 
de gestionar las expectativas dentro del marco flexi-
ble de metas de inflación. Muchas economías avan-
zadas experimentan un desarrollo de precios muy len-
to a pesar de una mejora significativa en la actividad 
económica, dijo Kuroda. Esto suscitó preocupaciones 
sobre la credibilidad de los objetivos de inflación.

CHILE

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (may) 51.50 50.20 -1.30 pts

PMI Servicios (may) 49.90 47.80 -2.10 pts

Precios al consumidor (may) 4.94% 4.66% -0.28% anual

Producción industrial (abr) -1.40% 0.30% 1.70%

Tasa de desempleo (feb-abr)* 12.90% 12.50% -0.40%

* Periodo anterior: feb-abr 18

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (abr) 1.90% 2.10% 0.20% anual
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Indicador Anterior Actual Variación

Índice de producción industrial

manufacturera (abr)

-13.90% -8.80% 5.10% anual

ARGENTINA

La recaudación de impuestos se incrementó en mayo 
50.4% anual a 444,250 millones de pesos (unos 9,927 
millones de dólares), informó el Gobierno. “El IVA Im-
positivo (consumo) creció 49%, impulsado por la distri-
bución de los planes de pago, el tributo a los servicios 
digitales y menores compensaciones en el impuesto a 
los combustibles en relación a mayo de 2018”, dijo la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en 
un comunicado. Agregó que “sin embargo, la subida 
se vio atenuada por mayores devoluciones de IVA a 
exportadores y por el régimen de comercialización 
de granos.

trimestre de 2019 fue menor a lo previsto lo que, como 
se había mencionado, se asocia en parte a la afec-
tación ocasionada por diversos factores de carácter 
transitorio. Para los próximos trimestres se anticipa que 
la economía retome una senda de crecimiento, apo-
yada por contribuciones positivas tanto de la deman-
da interna, como externa, esta última podría mostrar 
una desaceleración mayor a la anticipada derivada 
de una moderación del crecimiento de la economía 
global en general y de la producción industrial en Es-
tados Unidos en particular.  Adicionalmente, se estima 
que cualquier recuperación de la inversión se dé de 
manera gradual. El Banco señaló que los pronósticos 
para la inflación general anual se ajustaron ligera-
mente al alza por mayores previsiones en relación al 
Informe anterior para los precios de los energéticos 
derivadas de la dinámica de las referencias interna-
cionales de estos bienes y por los aumentos recientes 
que ha presentado la inflación subyacente. No obs-
tante, se prevé que el aumento que ha presentado 
la inflación general, si bien afecta las previsiones de 
menor plazo, se considera transitorio, por lo cual el 
pronóstico muestra una convergencia a la meta del 
Banco de México en el tercer trimestre de 2020.

La Junta de Gobierno de Banco de México decidió 
por unanimidad mantener el objetivo de la tasa de in-
terés en 8.25% en su reunión de Política Monetaria del 
16 de mayo, indicaron las minutas. Según las actas, 
la mayoría de los miembros de la junta destacó que 
la reducción en la expectativa de crecimiento de la 
producción industrial en Estados Unidos para 2019 im-
plica menor dinamismo de la demanda externa para 
México. Por el lado de la demanda interna, enfatizó 
la persistente atonía de la inversión y la reciente des-
aceleración del consumo. Todos los integrantes de la 
Junta puntualizaron que el balance de riesgos para 
el crecimiento se ha tornado incierto y se mantiene 
sesgado a la baja como como resultado de factores 
externos e internos. Además de los riegos globales, la 
mayoría agregó la posibilidad de que se presenten 
obstáculos en el proceso de ratificación de los acuer-
dos comerciales alcanzados en Norteamérica, accio-
nes adicionales que afecten al comercio en la región 
y el riesgo de que las autoridades estadounidenses in-
cluyan a México en su lista de países sujetos a represa-
lias comerciales. También, la mayoría de los miembros 
coincidió en que las perspectivas crediticias sobre la 
petrolera estatal Pemex y la economía mexicana son 
riesgos que podrían afectar la evolución de los mer-
cados locales. Respecto a la inflación, la mayoría 
coincidió que en un entorno de marcada incertidum-
bre persiste un balance de riesgos al alza para la

MÉXICO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
informó de un superávit en las cuentas públicas.  En 
el periodo enero-abril de este 2019 el balance públi-
co presentó un superávit de 38 mil millones de pesos, 
comparado con el déficit programado de 41.6 mil mi-
llones de pesos y el superávit por 5.8 mil millones de 
pesos del mismo periodo de un año antes. El balance 
primario presentó un superávit de 208.5 mil millones 
de pesos, monto mayor al superávit programado de 
157.1 mil millones de pesos y al excedente por 175.6 mil 
millones de pesos registrado en igual periodo de un 
año atrás. El balance público a enero-abril sin consi-
derar hasta 2% del PIB de la inversión de las Empresas 
Productivas del Estado y del Gobierno Federal para 
evaluar la meta del balance presupuestario, registró 
un superávit de 220.4 mil millones de pesos. 

El Informe Trimestral de Inflación de Banco de Méxi-
co indicó que las perspectivas de crecimiento de la 
economía mexicana para 2019 fueron revisadas a la 
baja, y se mantuvieron las de 2020 como en el infor-
me anterior. Las previsiones consideraron que se man-
tendrá un marco macroeconómico sólido y finanzas 
públicas sostenibles. El Banco de México señaló que 
el ajuste para 2019 refleja principalmente el hecho de 
que el desempeño de la economía durante el primer 
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inflación respecto de su pronóstico. Respecto de los 
riesgos para la inflación, la mayoría destacó posibles 
presiones al alza en los precios de los energéticos o en 
los productos agropecuarios; factibles presiones en la 
moneda nacional por factores externos o internos, el 
escalamiento de medidas proteccionistas y compen-
satorias a nivel global, o en caso de que se deterioren 
las finanzas públicas. Una vez más, el subgobernador 
Gerardo Esquivel no coincidió con el tono restrictivo 
del comunicado de Banco de México y la conclusión 
alcanzada sobre el balance de riesgos de la inflación. 
Señaló que le preocupa que estén aumentado las ex-
pectativas de inflación a pesar de su buen comporta-
miento y no descarta que el comunicado del banco 
central esté influyendo en dichas expectativas.

El Indicador Anticipado de la Economía de México, 
IBAM, se ubicó en el mes de abril en 209.34 unidades 
vs. 211.50 unidades de marzo (cifra revisada), mostran-
do un decremento de -1.02% mensual vs. +1.73% de 
marzo que implica un mayor deterioro en la actividad 
económica. En su comparativo anual, el IBAM de abril 
moderó su avance al +0.83% vs. +0.99% del mes de 
marzo, apuntando que la economía en su conjunto 
mantuvo su débil desempeño. Sin embargo, hay que 
considerar que en este año la Semana Santa cayó en 
abril mientras que el año pasado cayó en marzo, por 
lo que en este año abril tuvo menos días hábiles que 
el año pasado. El Subíndice Industrial bajó a 162.94 
puntos en abril vs 167.54 de un mes antes; sin embar-
go, observó un crecimiento anual de +1.77% que me-
joró el +0.58% de marzo. El Subíndice de Servicios se 
ubicó en abril en 131.32 unidades vs. 138.34 puntos de 
marzo, equivalente a un decremento del -0.45% anual 
que siguió un aumento de +1.35% anual el mes pre-
vio.  Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un 
incremento en el IGAE del mes de Abril de +0.52% real 
anual. En términos mensuales, el IGAE de Abril pudiera 
presentar una variación positiva de +0.32% respecto 
al IGAE de Marzo. En la producción Industrial estamos 
estimando un decremento del -1.74% real anual, para 
el mismo mes. Con estos estimados y bajo cifras des-
estacionalizadas, nuestro pronóstico de crecimiento 
para el PIB del segundo trimestre del 2019 es de +0.9% 
real anual. Para todo el año 2019, estimamos un rango 
de crecimiento de entre el 0.8% al +1.3% real anual. 
Para la Producción Industrial, estamos estimando una 
contracción del -0.8% anual para el año 2019.
La producción de la industria automotriz cayó en 

mayo, a pesar de la mayor demanda registrada de
vehículos desde el extranjero. La producción total bajó 
1.5% anual en mayo a 349 mil 628 unidades, informó 
el INEGI. Las exportaciones aumentaron 5.6% anual 
en mayo a 304 mil 867, mostrando su mayor avance 
desde septiembre de 2018. Entre enero y mayo, la pro-
ducción de autos mexicanos acumuló un aumento 
de 1.9% anual y las exportaciones de 3.4% anual.

En mayo, la venta de vehículos ligeros cayó 11.3% in-
teranual a 101,939 unidades, la más baja desde 2014 y 
la caída porcentual más intensa en lo que va de este 
2019. En el acumulado enero – mayo 2019 las ventas 
cayeron 5.4% a 532,057 vehículos ligeros vendidos, su 
menor nivel desde 2014.

La confianza económica cayó en abril por segun-
do mes consecutivo, y a un mínimo de más de dos 
años. El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos bajó 
en mayo -0.95 puntos desde abril a 68.32 unidades, 
el registro más débil desde el observado en febrero 
de 2017 (67.88 Pts). Las bajas fueron generalizadas en 
abril, el índice que evalúa la situación actual descen-
dió 0.67 puntos frente al mes previo a 65.57 unidades y 
el que mide las expectativas sobre la situación futura 
(dentro de 6 meses) se redujo 1.3 a 71.76 unidades.  Los 
resultados de la encuesta de mayo, comparados con 
el mes anterior, mostraron una nueva baja de la con-
fianza de las empresas en las ventas actuales (-0.42 
Pts). La evaluación sobre los costos de producción de 
bienes y/o servicios se deterioró (-3.5 Pts). Los partici-
pantes de la encuesta tuvieron una opinión favorable 
sobre la cobranza de las ventas (2.4 Pts), y su confian-
za sobre la variación de los inventarios tuvo marginal 
mejora (0.2 Pts). Al mismo tiempo, su optimismo sobre 
la contratación de personal siguió cayendo (-2.0 Pts). 
Los encuestados citaron, principalmente, como fac-
tores que limitan el crecimiento de las empresas: el 
problema de inseguridad del país, seguido de la falta 
de capital, competencia desleal, disponibilidad de 
financiamiento, corrupción y contracción del merca-
do interno.

La agencia Fitch Ratings bajó la calificación de deu-
da de México a “BBB” desde “BBB+”, porque anticipa 
más tensión para las finanzas públicas por el deterioro 
del perfil crediticio de la petrolera estatal Pemex y una 
débil perspectiva macroeconómica. Fitch destacó 
la debilidad de las perspectivas macroeconómicas 
“exacerbadas por las amenazas externas de las ten-
siones comerciales, alguna incertidumbre política in-
terna y las constantes restricciones fiscales”. Moody’s, 

6



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

otra de las tres grandes agencias, bajó su panorama 
para la nota de México de “estable” a “negativa”, lo 
que apunta a una mayor probabilidad de un recor-
te. Moody’s también manifestó preocupación por Pe-
mex, pero destacó además que “políticas que ahora 
son menos predecibles están afectando negativa-
mente la confianza de los inversionistas y las perspec-
tivas económicas de mediano plazo”. Además, Fitch 
rebajó la calificación crediticia de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), dejándola en grado “especulativo”, lo 
que significa que sus bonos ahora son “basura”. La 
petrolera presenta un alto riesgo de impago. En un 
comunicado, la calificadora indicó que la nota de Pe-
mex pasó de ‘BBB-’ a ‘BB+’, con lo que la perspectiva 
es negativa y pierde el grado de inversión. Al mismo 
tiempo, degradó la calificación de la Comisión Fede-
ral de Electricidad (CFE) a ‘BBB’ desde ‘BBB+’ y revisó 
su perspectiva a estable desde negativa. 
La calificadora Moody’s revisó a la baja la perspec-
tiva para siete instituciones bancarias en México y 
del fondo de garantía de depósitos Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). La calificadora 
explicó que estas acciones son resultado del cambio 
de perspectiva a negativa desde estable de la califi-
cación de bonos del Gobierno de México, anunciada 
el pasado miércoles. Las instituciones señaladas por 
Moody’s son BBVA Bancomer, Banorte, Santander, Ci-
tibanamex, Nacional Financiera, Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras), y el Banco Na-
cional de Comercio (Bancomext).

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO

DEL 10 AL 21 DE JUNIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 10 Pronóstico Actual

 12h00 Índice Bursamétrica de la Economía
  de México (IBEM) 

 Martes 11 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Abril (%) SD** 1.74 -2.65
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 24 (%)   

  

 Martes 18 Pronóstico Actual

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

 Jueves 20 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Abril. (%). SD** -4.80 -5.00

 Viernes 21 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Abril. (%). SD** -4.80 -5.00

* Subasta BPA´s 12 y 19 de junio de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 10 AL 21 DE JUNIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 11 Pronóstico Anual

 7h30 Precios Productor.  Mayo (%) 0.20 0.17

 Miércoles 12 Pronóstico Anual

 7h30 Precios al Consumidor. Mayo (%) 0.10 0.32
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Mayo (%) 0.10 0.14
 10h00 Inventarios de Energía  
 13h00 Finanzas Públicas. Mayo (Mdd) -158,200 160,305

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (may) 112.80 110.00 -2.80 pts

Consumo privado (mar) 2.00% -0.80% -2.80% real anual

Crédito de la banca (abr) 7.00% 5.80% -1.20% real anual

IMEF Manufactura (may) 51.98 49.38 -2.60 pts

IMEF Servicios (may) 50.89 49.39 -1.50 pts

Inflación general (may) 4.41% 4.28% -0.13% anual

Inflación subyacente (may) 3.87% 3.77% -0.10% anual

Inversión fija bruta (mar) -2.50% -5.90% -3.40% real anual

Remesas familiares (abr) 2,882 2,861 -21 mdd

Tasa de desempleo (abr) 3.60% 3.50% -0.10%
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 Jueves 13 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Mayo (%) -0.20 0.60

 Viernes 14 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Mayo (%) 0.60 -0.19
 8h15 Producción Industrial. Mayo (%) 0.20 -0.51
 8h15 Capacidad Utilizada. Mayo (%) 78.00 77.90
 9h00 Inventarios de Negocios. Abril (%) 0.20 0.02
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Prel. Junio (Pts) 98.40 102.00

 Lunes 17 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Junio (Pts) 10.20 17.80 
 

 Martes 18 Pronóstico Anual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Mayo (%) -2.30 5.74
 7h30 Permisos de Construcción. Mayo (%) -0.70 0.60

 Miércoles 19 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Reunión FED. TFF (%) 2.50 2.50
 13h00 Pronósticos  
 13h30 Conferencia de Prensa. J.Powel
  

 Jueves 20 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia. Junio (Pts) 9.20 16.60
 7h30 Cuenta Corriente.  1T-2019. (Mdd) -128,000 -134,377
 9h00 Indicadores LÍderes. Junio (%) 0.00 0.20

 Viernes 21 Pronóstico Actual

 9h00 Venta de Casas Usadas. Mayo  (%) 2.10 -0.38

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO
TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 07 de junio se ubicó 
en $19.6528 pesos por dólar.

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL

BASE MONETARIA

Al 31 de mayo, la base monetaria repuntó en 15,932 
millones de pesos (mdp) a 1,574,536 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 31 de mayo, las reservas 
internacionales subieron en 534 millones de dólares 
(mdd) a 177,856 mdd, acumulando un mes y medio 
con ascensos. El aumento por 534 mdd fue resultado 
de un cambio en la valuación de los activos interna-
cionales de Banco de México. En relación al cierre de 
2018, la reserva internacional creció 3,063 mdd.

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

27-May 97.75 1.12 109.54 1.27 6.90 19.06

28-May 97.98 1.12 109.45 1.27 6.91 19.19

29-May 98.16 1.11 109.69 1.26 6.91 19.15

30-May 98.16 1.11 109.60 1.26 6.90 19.09

31-May 97.76 1.12 108.40 1.26 6.91 19.66

3-Jun 97.19 1.12 108.03 1.27 6.90 19.82

4-Jun 97.07 1.13 108.15 1.27 6.91 19.53

5-Jun 97.32 1.12 108.46 1.27 6.91 19.52

6-Jun 97.01 1.13 108.52 1.27 6.91 19.75

7-Jun 96.62 1.13 108.18 1.27 6.91 19.59
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MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

EMBI

SUBASTA 23-2019

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

27-May 8.5075 8.5137 6.277221

28-May 8.5075 8.5150 6.276037

29-May 8.5071 8.5175 6.274854

30-May 8.5075 8.5175 6.273671

31-May 8.5078 8.5225 6.272488

3-Jun 8.5114 8.5256 6.268940

4-Jun 8.5270 8.5393 6.267758

5-Jun 8.5143 8.5273 6.266576

6-Jun 8.5139 8.5274 6.265395

7-Jun 8.5108 8.5256 6.264213

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.05 8.03 0.02 14,984 7,000 2.14

CETES 91d 8.25 8.24 0.01 24,867 11,000 2.26

CETES 175d 8.26 8.27 -0.01 27,220 12,000 2.27

BONOS 3A 7.82 7.98 -0.16 28,520 9,700 2.94

UDIBONOS 

3A*

3.83 4.00 -0.17 2,307 950 2.43

BPAG28 0.095 0.098 0.00 8,890 1,700 5.23

BPAG91 0.145 0.142 0.00 7,740 1,700 4.55

BPA182 0.109 0.109 0.00 7,000 1,000 7.00

* UDIS

País 07 jun 24 may Var

México 220 215 2.33%

Brasil 255 266 -4.14%

SUBASTA 22-2019

MERCADO SECUNDARIO

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.30 8.05 0.25 15,991 9,000 1.78

CETES 91d 8.35 8.25 0.10 19,388 12,000 1.62

CETES 182d 8.35 8.26 0.09 27,820 13,000 2.14

BONDES 

D 5A

0.14 0.13 0.01 14,700 6,000 2.45

BONOS 30A 8.36 8.57 -0.21 8,228 4,000 2.06

BPAG28 0.094 0.095 0.00 8,590 1,700 5.05

BPAG91 0.144 0.145 0.00 7,490 1,700 4.41

BPA182 0.109 0.109 0.00 6,300 1,000 6.30

Cetes 1 28 91 182 364

27-May 8.30 8.04 8.23 8.26 8.26

28-May 8.28 8.12 8.25 8.26 8.25

29-May 8.27 8.06 8.23 8.25 8.23

30-May 8.33 8.12 8.24 8.25 8.24

31-May 8.32 8.23 8.25 8.28 8.30

3-Jun 8.32 8.21 8.27 8.30 8.33

4-Jun 8.36 8.30 8.35 8.34 8.33

5-Jun 8.35 8.33 8.33 8.36 8.31

6-Jun 8.38 8.29 8.35 8.36 8.34

7-Jun 8.27 8.30 8.35 8.36 8.34

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

27-May 7.88 7.85 8.04 8.38 8.43

28-May 7.79 7.77 7.96 8.31 8.37

29-May 7.78 7.75 7.95 8.29 8.35

30-May 7.81 7.78 7.98 8.31 8.36

31-May 7.90 7.88 8.07 8.38 8.45

3-Jun 7.93 7.89 8.07 8.37 8.43

4-Jun 7.91 7.85 7.99 8.27 8.35

5-Jun 7.89 7.83 7.97 8.28 8.35

6-Jun 7.94 7.88 8.02 8.33 8.40

7-Jun 7.86 7.80 7.93 8.24 8.32
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MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 42,749.16 puntos, un alza 
semanal de 0.31%, 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.

DEL 03 AL 07 DE JUNIO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una lige-
ra alza, manteniendo una semana tensa debido a los 
comentarios del presidente de EEUU D. Trump de apli-
car aranceles el lunes 10 de Junio, si es que México 
no aplicaba acciones en el tema migratorio, el cual 
se alcanzó dicho acuerdo al finalizar la semana y se 
cancelo la aplicación de aranceles a los productos 
mexicanos para EEUU; mientras que se espera la reu-
nión del gobernador del banco central de China y el 
secretario del Tesoro de EEUU, para ver si hay posibi-
lidad de avances en el plano comercial para poner 
fin a la guerra comercial que se vive en la economía 
global.

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 (38.56%), OMA B (29.72%) y ELEKTRA * (25.88%). 
Las mayores bajas se registraron en ALSEA * (29.36), 
TLEVISA CPO (25.07%) y ALFA A (24.08%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,291.33 puntos, un alza 
semanal de 1.27%, lo cual representa un alza de 3.97% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 140 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
164 millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 United Continental, la empresa matriz de United 
Airlines, dio a conocer que inició acciones legales 
para tomar el control de Avianca, luego de que 
BRW Aviation, el principal accionista de la aero-
línea colombiana, incumplió los términos de un 
préstamo de 456 millones de dólares otorgado en 
octubre y que fue respaldado con acciones.

Udibonos U1 U10 U30

27-May 3.88 3.80 3.98

28-May 3.83 3.74 3.93

29-May 3.77 3.72 3.90

30-May 3.74 3.70 3.89

31-May 3.74 3.71 3.88

3-Jun 3.80 3.74 3.94

4-Jun 3.70 3.68 3.86

5-Jun 3.71 3.68 3.82

6-Jun 3.70 3.71 3.85

7-Jun 3.68 3.68 3.80

DEL 27 AL 31 DE MAYO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una ligera 
alza, en medio de preocupaciones por la economía 
global ante la tensión por EEUU y China, y la tensión 
política en Europa, mientras que los inversionistas in-
corporaron la debilidad de la economía local que se 
vio reflejado en los anémicos reportes financieros de 
las empresas y el resultado del producto interno bruto 
del país que decreció 0.2%.

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 (41.39%), OMA B (26.31%) y ELEKTRA * (25.84%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (26.02), 
ALSEA * (25.14%) y ALFA A (23.48%).
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 Delta Airlines confió en que la construcción de 
una tercera terminal aérea en el Aeropuerto In-
ternacional de Ciudad de México favorezca al 
acuerdo de colaboración conjunta que mantie-
ne desde hace dos años con Grupo AeroMéxico.

 Kinder Morgan, una empresa estadounidense de-
dicada a la provisión de ductos y terminales de 
almacenamiento de combustible, planea am-
pliar la capacidad de su ducto que conecta a 
la ciudad fronteriza de El Paso, Texas con Tucson, 
Arizona para incrementar las exportaciones de 
gasolina y diésel a México.

 La Secretaría de Relaciones Exteriores respaldó 
las negociaciones que productores de tomate 
mexicano llevan a cabo con el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos, en sus intentos por 
exportar su producto sin pagar cuotas, tras recibir 
señalamientos de incurrir en prácticas de comer-
cio desleal por más de dos décadas.

 Abengoa anunció la inauguración de una planta 
de cogeneración eficiente, A3T, en Villahermosa, 
Tabasco, el primer desarrollo propio de la empre-
sa en el país.

 Interjet iniciará el 5 de junio la operación de sus 
dos nuevas rutas que conectarán a Ciudad de 
México y Cancún con Medellín, su segundo des-
tino a Colombia y parte de la apuesta de la em-
presa por fortalecer su oferta al extranjero.

 BCM CKD Management, una filial de Black Creek 
Group, una compañía dedicada a realizar inver-
siones inmobiliarias en Estados Unidos y México, 
amplió su apuesta de inversión en Gran Ciudad 
Group, una inmobiliaria con operaciones en Mé-
xico enfocada al desarrollo de vivienda para ren-
ta, con los recursos obtenidos mediante la emisión 
de certificados de capital de desarrollo.

 Altos Hornos de México informó el congelamiento 
de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, un hecho que contrasta 
con la buena perspectiva que generó para sí mis-
ma un par de semanas atrás, cuando anunció sus 
intenciones de regresar a los mercados.

 Fiat Chrysler Automobiles busca combinar sus 
operaciones con la francesa Groupe Renault, 
y establecer la tercera mayor automotriz a nivel 
mundial en términos de ventas.

 Visteon una fabricante de componentes para la 
industria automotriz, estableció un nuevo contra-
to de arrendamiento con Fibra Nova, un fideico-
miso especializado en administrar bienes raíces 
creado por la compañía distribuidora de cárni-
cos y lácteos Grupo Bafar, para ampliar la planta 
de servicios que ya opera en la ciudad de Chi-
huahua.

 Maquilacero y Productos Laminados de Monte-
rrey forman parte de las 10 acereras mexicanas a 
las que el gobierno de Estados Unidos determinó 
mantener las cuotas por la importación por co-
mercio desleal.

 Ferromex y Kansas City Southern de México incre-
mentarían sus tarifas, luego de la eliminación de 
deducibilidad del Impuesto Especial Sobre Pro-
ducción y Servicios al diésel utilizado para la in-
dustria.

 Volkswagen Group estableció una alianza con su 
socio chino JAC para impulsar la entrada de su 
marca Seat en el país más poblado del mundo.

 Colony Capital, un fondo de inversión estadou-
nidense, completó la compra de 2% de una de 
las series de certificados de capital de desarro-
llo, o CKDes, emitidos por Abraaj Mexico Advisers, 
como parte del proceso para convertirse en ad-
ministrador de los mismos.

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores apro-
bó a la Bolsa Institucional de Valores nuevas tarifas 
de listado y mantenimiento para bonos con plazo 
mayor a un año, Certificados Bursátiles Fiduciarios 
de Proyectos de Inversión o CerPis y Certificados 
de Capital de Desarrollo o CKD.

 La cartera total de crédito del sector bancario en 
el país creció 4.9% en abril de este año, en térmi-
nos reales y con respecto al mismo mes de 2018.

 Altos Hornos de México dejará de mover 300 mi-
llones de pesos por cada día que sus cuentas per-
manezcan congeladas por parte de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, como parte de una in-
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vestigación en contra del ex titular de la empresa 
petrolera estatal Petróleos Mexicanos, Emilio Lozo-
ya Austin.

 Mercado Libre anunció el nombramiento de Da-
vid Geisen nuevo director para México, con quien 
intentará dar continuidad a los planes de expan-
sión de la compañía en el país.

 Cemex cerró la venta de sus plantas de agrega-
dos y concretos en Alemania a GP Günter Papen-
burg por aproximadamente 87 millones de euros, 
parte de su plan para reducir su deuda mediante 
la venta de activos no estratégicos.

 Afore Sura inauguró su nueva Unidad Especializa-
da de Atención al Público, desde donde busca 
atender más eficientemente a sus clientes e incor-
porar nuevas tecnologías.

 Un juez liberó órdenes de aprehensión contra 
Emilio Lozoya, el ex director general de la empre-
sa estatal Petróleos Mexicanos,y contra Alonso 
Ancira Elizondo, el presidente del consejo de ad-
ministración del gigante acerero Altos Hornos de 
México, por supuestamente estar ligados a actos 
de corrupción.

 Alibaba Group planea realizar una oferta de ac-
ciones en Hong Kong, con la que prevé recabar 
hasta 20 mil millones de dólares para impulsar sus 
inversiones.

 Las cuentas bancarias de Altos Hornos de Méxi-
co fueron descongeladas por las autoridades ha-
cendarias de México, luego de que legisladores 
de Coahuila plantearon la posibilidad de separar 
el proceso de investigación que existe en contra 
del director general y presidente del consejo de 
administración de la empresa, Alonso Ancira, de-
tenido ayer en España, para evitar afectaciones a 
los trabajadores.

 HSBC México lanzó al mercado un producto de 
preventa de crédito hipotecario, que permite a 
los usuarios asegurar las condiciones de un po-
tencial préstamo, para captar clientes aptos para 
este tipo de créditos, pero que aún no planean 
contratarlo.

 Becle, mejor conocida por el nombre de su te-
quila José Cuervo, informó que su principal ac-
cionista, el empresario Juan Francisco Beckmann 
Vidal, concretó la cesión de 35.3% del capital so-
cial de la empresa a su hija Karen Virginia Beck-
mann Legorreta.

 Quiero Casa concluirá 2019 con al menos 10 nue-
vos proyectos de vivienda iniciados en Ciudad de 
México, mercado en el que ve una oportunidad 
en la capital del país.

 La Comer anunció la apertura de su primer City 
Market en la ciudad de Monterrey, en el estado de 
Nuevo León, el doceavo de este formato en el país.

 América Móvil manifestó de nueva cuenta su in-
terés de participar en el negocio de televisión de 
paga del país, para contrarrestar lo que calificó 
de concentración e ineficiencia en ese segmento 
de negocio, controlado por Grupo Televisa.

 Rafael Olvera Amezcua, el principal accionista de 
Ficrea, la sociedad financiera popular que defrau-
dó a más de seis mil personas en México, fue dete-
nido en Texas, Estados Unidos, lo que abre la posi-
bilidad de llevarlo ante la justicia mexicana cinco 
años después de huir del país al ser señalado res-
ponsable del que es considerado uno de los ma-
yores fraudes sufridos por ahorradores en el país.

 Grupo AeroMéxico formó una alianza con la em-
presa mexicana de vuelos privados Aerolíneas 
Ejecutivas, para lanzar AeroMéxico Jets Privados, 
lo que representa su entrada al segmento de 
transportación aérea ejecutiva.

 Fibra Inn tiene en la mira diversificar su portafolio 
con la incursión en el segmento de hoteles de pla-
ya, para lo que ya trabaja en un primer proyecto 
de este tipo.

 Thielmann México deberá pagar cuotas por la ex-
portación de sus barriles de acero inoxidable a 
Estados Unidos, como parte de una decisión pre-
liminar sobre prácticas de comercio desleal a la 
entrada de productos de este tipo provenientes 
de China, Alemania y México.

 Los problemas de ciberseguridad a los que se 
enfrentan las empresas es el principal riesgo que 
preocupa a los directores generales de las com-
pañías en México, por arriba de otros peligros, 
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como el cambio climático, de acuerdo con una 
encuesta realizada por la firma de consultoría y 
KPMG en México.

 Petróleos Mexicanos volvió a posicionarse como 
la marca más valiosa de México en 2019, de 
acuerdo con el seguimiento que realiza la firma 
de consultoría Brand Finance, a pesar de los retos 
competitivos que enfrenta en el país tras la refor-
ma energética.

 Uber Technologies reportó una pérdida trimestral 
de mil millones de dólares, en línea con lo estima-
do por la propia compañía, en el marco de su re-
ciente oferta pública inicial.

 Diversos grupos y organismos empresariales esta-
dounidenses manifestaron su rechazo a la deci-
sión del presidente de su país, Donald J. Trump, de 
imponer una tarifa generalizada a las exportacio-
nes de México como un medio de presión para 
frenar el flujo de inmigrantes ilegales a su país, 
ante las implicaciones que esta medida podría 
generar en los bolsillos de sus clientes y a sus pla-
nes que dependen del nuevo acuerdo comercial 
entre Estados Unidos, México y Canadá.

 Altos Hornos de México (Ahmsa) anunció que 
concluyó el mantenimiento programado en de-
partamentos centrales de su cadena de produc-
ción siderúrgica, para asegurar la disponibilidad 
de su equipo para el cumplimiento de su plan de 
negocios.

 Fibra Danhos propondrá la cancelación de títu-
los existentes y la emisión de nuevos, relacionados 
con adquisiciones. Los dueños de la compañía 
decidirán si aprueban la cancelación de 7.3 mi-
llones de títulos, relacionados con la contrapres-
tación del inmueble Toreo Parque Central; y la 
emisión de 16.4 millones de instrumentos nuevos, 
a propósito de la aportación del complejo Torre 
Virreyes.

 Prumex Industrial III vendió la totalidad de sus in-
muebles, una medida que había sido respaldada 
por sus tenederos en marzo.

 Walmart Inc. recibió la oposición de la Comisión 

Federal de Competencia Económica, el ente vi-
gilante del buen funcionamiento de los mercados 
en México, sobre la adquisición de la compañía 
de entregas a domicilio, Cornershop.

 Infraestructura Energética Nova prepara inversio-
nes por mil 500 millones de pesos para expandir 
las operaciones de su subsidiaria de distribución 
de gas natural Ecogas, en lo que podría interpre-
tarse como un guiño luego de los desencuentros 
con el gobierno de México por su participación 
en ese mercado.

 Promotora y Operadora de Infraestructura ofrece-
rá un descuento de 100% a los automovilistas que 
utilicen la autopista Armería-Manzanillo, como 
parte de un acuerdo que anunció el martes en 
Colima el presidente AMLO.

 Grupo Financiero Monex estima que el impacto 
total en sus finanzas de un presunto fraude come-
tido por una de sus empleadas en Guanajuato es 
de 160 millones de pesos.

 Alsea estableció una alianza estratégica con 
Banco de Franquias, un gestor brasileño de fran-
quicias, para que ésta última administre sus res-
taurantes P.F. Chang’s en Brasil, como parte de la 
revisión estratégica que realiza a su portafolio.

 Huawei Technologies duplicó sus ventas en Méxi-
co durante la temporada de descuentos Hot Sale, 
demostrando que las sanciones y bloqueos de Es-
tados Unidos no han influido aún en el mercado 
mexicano.

 El Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
confirmó un acuerdo que suspende la aplicación 
de medidas comerciales contra la importación 
de azúcar proveniente de México.

 Volaris dijo que su tráfico de pasajeros avanzó 
28.3% en mayo respecto del mismo mes de 2018, 
su avance número 16 consecutivo.

 HSBC México estableció una alianza con el pro-
veedor de sistemas de pago internacional, Glo-
bal Payments, con la que busca incrementar su 
participación de mercado de facilitadores de 
pago a través de una nueva oferta de servicios.

 Technip de México la cual había sido invitada 
por el gobierno para presentar su propuesta para 
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construir la refinería de Petróleos Mexicanos en 
Dos Bocas, en el estado de Tabasco, fue sancio-
nada por presuntos actos irregulares y no podrá 
obtener contratos gubernamentales en los próxi-
mos dos años y medio.

 Rappi anunció el lanzamiento en México de una 
tarjeta de débito que no requiere de contacto al 
momento de realizar pagos. La tarjeta en cuestión 
llevará el nombre de RappiPay.

 Grupo Aeroportuario Centro Norte, u OMA, incre-
mentó 12.1% la cantidad de pasajeros que utiliza-
ron sus aeropuertos en mayo respecto al mismo 
mes de 2018, su avance número 17 consecutivo.

 La Comisión Federal de Competencia Económica 
rechazó la operación de compra que el gigante 
mundial de tiendas de autoservicio, Walmart Inc., 
hizo por la plataforma de entregas a domicilio 
Cornershop, tras encontrar cuando menos tres 
motivos de riesgo diferentes que amenazaban al 
mercado mexicano.

BOLSAS INTERNACIONALES
 

MATERIAS PRIMAS
PETRÓLEO

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

VARIACIÓN 2019 (%)

   16.68      

   
    
         
  14.62         
      14.08 
       
       13.39  13.39  
     
 11.39   11.30   
       
      

     8.97   
         
        4.35 
           
3.97           
    
         

Petróleo 07 jun 24 may Var

Brent 63.29 68.69 -7.86%

WTI 53.99 58.63 -7.91%

Mezcla mexicana 57.09 60.42 -5.51%

COBRE

07 jun 24 may Var

262.40 269.80 -2.74%

07 jun 24 may Var

1,344.90 1,283.60 4.78%

 ORO
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EUROBONOS

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

27-May 2.35 2.39 2.33 2.17 2.12

28-May 2.36 2.37 2.31 2.13 2.07

29-May 2.36 2.38 2.30 2.11 2.07

30-May 2.37 2.39 2.31 2.07 2.03

31-May 2.35 2.36 2.21 1.92 1.92

3-Jun 2.34 2.31 2.14 1.84 1.85

4-Jun 2.36 2.30 2.13 1.87 1.88

5-Jun 2.34 2.25 2.05 1.84 1.86

6-Jun 2.31 2.22 2.04 1.88 1.88

7-Jun 2.28 2.15 1.98 1.85 1.85

País/Bonos 10 años 07 jun 24 may Var pts

Alemania -0.10 -0.11 0.01

Gran Bretaña 1.04 0.95 0.09

Francia 0.29 0.28 0.01

Italia 2.68 2.55 0.13

España 0.88 0.82 0.06

Holanda 0.09 0.07 0.02

Portugal 1.07 0.97 0.10

Grecia 3.46 3.33 0.13

Suiza -0.36 -0.45 0.09

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 07 jun 24 may Var pts

Japón -0.06 -0.07 0.01

Australia 1.65 1.52 0.13

Nueva Zelanda 1.82 1.72 0.10

China 3.28 1.52 1.76

Singapur 2.16 2.10 0.06

Corea del Sur 1.82 1.79 0.03

India 7.36 7.23 0.13

15


