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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI recortó los estimados para el crecimiento de 
la economía global a 3.2% en 2019 y 3.5% en 2020, 
0.1% menos de lo previsto en abril en ambos casos, 
de acuerdo a su reporte de Actualización de las 
Perspectivas Económicas Mundiales de julio. El FMI 
advirtió que los riesgos para el pronóstico se inclinan 
principalmente a la baja, e incluyen nuevas tensiones 
comerciales y el ámbito de la tecnología que perju-
dique el ánimo y frene la inversión. Para América Lati-
na, el ajuste fue contundente para un crecimiento de 
0.6% en 2019 desde el 1.4% estimado en abril, y una 
aceleración al 2.3% para el 2020. “La considerable re-
visión para 2019 en la región refleja las rebajas de las 
calificaciones crediticias de Brasil y México”, explica 
en el informe. 

ESTADOS UNIDOS

El Comité de Mercado Abierto de la Reserva Fede-
ral decidió reducir el rango objetivo para la tasa de 
fondos federales a 2.00% -2.25% desde el 2.25% -2.50% 
anterior, a la luz de las implicaciones de los desarrollos 
mundiales para el panorama económico y las pre-
siones inflacionarias apagadas. En esta reunión, dos 
miembros prefirieron mantener el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales en 2.25% a 2.50%. El Co-
municado señaló que la acción respalda la opinión 
del Comité de que la expansión sostenida de la activi-
dad económica, las fuertes condiciones del mercado 
laboral y la inflación cerca del objetivo simétrico del 
2 por ciento son los resultados más probables, pero 
persisten las incertidumbres sobre esta perspectiva. El 
Comité dijo que sobre la futura trayectoria de la tasa 
de fondos federales, continuará monitoreando las 
implicaciones de la información entrante para el pa-
norama económico y actuará según sea apropiado 
para sostener la expansión, con un mercado laboral 
fuerte e inflación cerca de su objetivo simétrico del 2 
por ciento.

ZONA EURO

El Banco Central Europeo decidió dejar sin cambios el 
precio del dinero, que se mantiene nuevamente en 
0.0%. La tasa de depósito continuó en -0.40%, mientras 
que la tasa de crédito permaneció en 0.25%. “El Con-
sejo de Gobierno ha entregado a los comités relevan-
tes de la zona euro la tarea de examinar alternativas, 
incluyendo formas de reforzar su guía a futuro sobre 
las tasas de interés, medidas de mitigación, como el 
diseño de un sistema de estímulos escalonados para 
remuneraciones de reservas”, dijo en un comunicado. 
En el texto, el organismo indicó además que evaluaría 
“el tamaño y la composición de una potencial com-
pra adicional de nuevos activos”.

Las expectativas de inflación de la eurozona conti-
nuaron debilitándose en el tercer trimestre, en medio 
de un alto nivel de incertidumbre y riesgos a la baja, 
mostraron los resultados de una encuesta clave reali-
zada por el Banco Central Europeo. Según el sondeo, 
las expectativas de inflación para 2019, 2020 y 2021 se 
revisaron a la baja en 0.1% cada una, a 1.3%, 1.4% y 
1.5%, respectivamente. El pronóstico a más largo pla-
zo, que es para 2024, disminuyó a 1.7% desde 1.8%. 
El pronóstico real de crecimiento del Producto Interno 
Bruto para 2019 no se revisó en 1.2%, y para el año 
siguiente se redujo a 1.3% desde 1.4%. La proyección 
de crecimiento para 2021, se mantuvo en 1.3%. Las 
expectativas de crecimiento a más largo plazo, refe-
ridas a 2024, se mantuvieron en 1.4%. Los resultados 
respaldan el sesgo de flexibilización adoptado por el 
banco central el jueves, ya que marcó un recorte en 
la tasa de interés a principios de septiembre, nuevas 

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (jul) 124.30 135.70 11.40 pts

Balanza comercial (jun) -55,300 -55,200 100 mdd

Gasto del consumidor (jun) 0.50% 0.30% -0.20%

Gasto en construcción (jun) -0.50% -1.30% -0.80%

Ingreso del consumidor (jun) 0.40% 0.40% 0.00%

ISM Manufactura (jul) 51.70 51.20 -0.50 pts

Nómina no agrícola (jul) 193,000 164,000 -29,000 plazas

Pedidos de bienes duraderos (jun) -2.30% 2.00% 4.30% anual

Pedidos de fábrica (jun) -1.30% 0.60% 1.90%

Producto Interno Bruto (2T19) 3.10% 2.10% -1.00% anual

Solicitudes de desempleo 216,000 215,000 -1,000 plazas

Venta de casas nuevas (jun) -8.20% 6.90% 15.10%

Venta de casas usadas (jun) 2.90% -1.70% -4.60%
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Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (jun) 1.10% -3.10% -4.20% anual

PMI Manufactura (jul) 49.40 49.90 0.50 pts

modificaciones en la orientación hacia adelante y 
posiblemente un paquete de estímulo que podría in-
cluir un sistema de niveles para las tasas de depósito y 
una nueva ronda de compa de activos.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (jul) 48.00 48.00 0.00 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Agregado monetario M3 (jun) 4.80% 4.50% -0.30% anual

Confianza del consumidor (jul) -7.20 -6.60 0.60 pts

PMI Manufactura (jul) 47.60 46.50 -1.10 pts

PMI Servicios (jul) 53.60 53.30 -0.30 pts

Precios al consumidor (jul) 1.30% 1.10% -0.20% anual 

Producto Interno Bruto (2T19) 1.20% 1.10% -0.10% anual

Tasa de desempleo (jun) 7.60% 7.50% -0.10%

CHINA

Los beneficios de las empresas de propiedad estatal 
crecieron 7.2% en la primera mitad de 2019 a 1.82 bi-
llones de yuanes (264,500 millones de dólares) según 
datos del Ministerio de Hacienda. No obstante, el rit-
mo se desaceleró desde el 8.7% en los primeros cinco 
meses del año. La proporción entre deudas y activos 
de las empresas de propiedad estatal a finales de ju-
nio era de 64.5%, indicó el Ministerio de Hacienda.

Las condiciones del empleo mejoraron durante el se-
gundo trimestre del presente año, lo que implica una 
creciente estabilidad del mercado laboral. El índice 
que evalúa la oferta y la demanda en el mercado la-
boral del país aumentó de 1.68 puntos en el primer 
trimestre a 1.89 en el segundo, informó el Instituto de 
Investigaciones sobre el Empleo de China (CIER, por 
sus siglas en inglés), perteneciente a la Universidad 
Renmin de China. Un índice CIER por encima de 1.0 
significa que la oferta de trabajo supera la demanda, 
mientras que por debajo de 1.0 indica lo contrario.

China se opone firmemente al plan de Estados Unidos 
de imponer aranceles adicionales del 10 por ciento a 
las importaciones chinas por valor de 300,000 millones 
de dólares y tendrá que tomar las medidas que sean 
necesarias para defender sus intereses, aseguró el Mi-
nisterio de Comercio. China espera que Estados Uni-
dos corrija sus errores de manera oportuna, resuelva los 
problemas sobre una base de igualdad y respeto mu-
tuo y regrese a la senda correcta, agregó el Ministerio.

JAPÓN

El gobierno, en su informe mensual, repitió que la 
economía se está recuperando a un ritmo mode-
rado, mientras que la debilidad continúa principal-
mente en las exportaciones. La evaluación de la 
producción industrial se elevó porque el gobierno 
dijo que la producción es plana frente al tono dé-
bil que indicó en junio. Dijo que la templanza en la 
industria continúa en algunos sectores. En el corto 
plazo la debilidad permanece, pero la economía 

REINO UNIDO

El conservador Boris Johnson, forjador de la campaña 
del Brexit o salida británica de la Unión Europea, es 
desde este 24 de julio primer ministro del Reino Unido, 
en sustitución de la dimisionaria Theresa May. En su 
discurso, ha querido dirigirse directamente a aquellos 
que son contrarios y críticos del Brexit. Afirmó que el 
31 de octubre el país saldrá de la Unión Europea: “Ha 
llegado el momento de actuar y tomar decisiones”, 
señaló.

El Banco de Inglaterra dejó sus tasas de interés clave 
sin cambios como se esperaba ampliamente, y redujo 
sus proyecciones de crecimiento. El Comité de Política 
Monetaria de nueve miembros, votó por unanimidad 
para mantener la tasa bancaria en 0.75 por ciento, en 
línea con lo esperado por analistas. El cambio anterior 
en la tasa bancaria fue un aumento de un cuarto de 
punto en agosto de 2018 y la tasa ahora está en su 
nivel más alto desde 2009. El stock de compras de bo-
nos corporativos se mantuvo en GBP 10 mil millones y 
el de las compras de bonos del gobierno en GBP 435 
mil millones. El aumento de la incertidumbre sobre la 
naturaleza del Brexit significa que la economía podría 
seguir una amplia gama de caminos en los próximos 
años, señaló el banco. “El camino apropiado de la 
política monetaria dependerá del equilibrio de los 
efectos del Brexit en la demanda, la oferta y el tipo 
de cambio”. El Banco reiteró que la respuesta al Brexit, 
cualquiera que sea la forma que adopte, no será au-
tomática y podría ser en cualquier dirección.
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continuará recuperándose respaldada por los efec-
tos de las políticas, mientras que la situación del em-
pleo y los ingresos está mejorando. “Sin embargo, 
dijo que se debe prestar más atención a los efectos 
de las situaciones sobre los asuntos comerciales en 
la economía mundial, la perspectiva de la econo-
mía china, la incertidumbre de las situaciones y po-
líticas en las economías extranjeras, y los efectos de 
las fluctuaciones en los mercados financieros y de 
capital”.  

El gobernador Haruhiko Kuroda dijo que “La inflación 
anual positiva del IPC se ha afianzado y la economía 
ya no está deflactada en el sentido de una caída sos-
tenida de los precios”. La inflación está en el rango 
de 0.5-1.0 por ciento. Kuroda reiteró que el BoJ conti-
nuará con la flexibilización para mantener el impulso 
hacia el logro de la meta de inflación del 2 por ciento. 
Sin embargo, dijo que no es fácil continuar con una 
relajación monetaria cuantitativa y cualitativa tan po-
derosa durante mucho tiempo.

El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ul-
tra laxa, como se esperaba, y se comprometió a re-
ducirla aún más si fuera necesario para alcanzar el 
objetivo de inflación. La Junta votó 7-2 para mante-
ner la tasa de interés de depósito en -0.1%. El Banco 
dijo que comprará bonos del gobierno para que el 
rendimiento de los JGB a 10 años se mantenga en al-
rededor del cero por ciento y comprará JGB de ma-
nera flexible para que su monto pendiente aumente a 
un ritmo anual de aproximadamente JPY 80 billones. 
Dijo que no dudará en tomar medidas de relajación 
adicionales si hay una mayor posibilidad de que se 
pierda el impulso hacia el logro de la meta de estabi-
lidad de precios. Ve probable que la inflación aumen-
te gradualmente hacia el 2%, debido a la brecha del 
producto que sigue siendo positiva y a las crecientes 
expectativas de inflación a mediano y largo plazo. 
Además, el Banco Central redujo su pronóstico de in-
flación para el año fiscal 2019 a 1% desde 1.1%.  La pro-
yección para el año fiscal 2020 la recortó a 1.3% des-
de 1.4%. El Banco también rebajó su perspectiva de 
crecimiento para el año fiscal 2019 a 0.7% desde 0.8%, 
pero mantuvo su proyección para el año fiscal 2020 
en 0.9%. Pronosticó una expansión de la economía en 
1.1% para el año fiscal 2021 y una la inflación de 1.6%.

BRASIL

El gobierno registró un déficit fiscal primario de 12,700 
millones de reales ($USD 3,350 millones), dijo el Banco 
Central, ligeramente más alto que el déficit de 12,500 
millones de reales que los economistas esperaban. 
Durante los 12 meses a junio, el déficit primario, que 
comprende el gobierno central, los gobiernos regio-
nales y las empresas estatales antes de que se tengan 
en cuenta los pagos de intereses, cayó al 1.42% del 
producto interno bruto, dijo el banco central. La deu-
da bruta de Brasil como parte del PIB se mantuvo en 
78.7%, mientras que la deuda neta del sector público 
aumentó a 55.2% del PIB, dijo el Banco. 
El Banco Central recortó su tasa de interés Selic en 50 
puntos base a un mínimo histórico de 6%, en una agre-
siva primera reducción desde marzo de 2018, citando 
una apagada inflación y una política monetaria más 
expansiva en las principales economías del mundo. El 
Comité de Política Monetaria votó de manera unáni-
me para bajar la tasa Selic. Citó datos que muestran 
que la inflación subyacente se ubica “en niveles con-
fortables” en medio de la “posibilidad de una reanu-
dación del proceso de recuperación económica”. “El 
escenario externo se muestra benigno, como conse-
cuencia de los cambios de política monetaria de las 
principales economías”. “Sin embargo, los riesgos aso-
ciados a una desaceleración de la economía global 
permanecen”, indicó.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (jul) 38.70 37.80 -0.90 pts

Indicador líder (may) 95.90 94.90 -1.00 pts

PMI Manufactura (jul) 49.30 49.40 0.10 pts

PMI Servicios (jul) 51.90 52.30 0.40 pts

Producción industrial (prel. jun) -2.10% -4.10% -2.00% anual

Tasa de desempleo (jun) 2.40% 2.30% -0.10%

Ventas minoristas (jun) 0.40% 0.00% -0.40%

Indicador Anterior Actual Variación

Precios al consumidor (jul)* 3.84% 3.27% -0.57% anual

* Periodo anterior: jul 18

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (abr-jun)* 7.20% 7.10% -0.10% anual

* Periodo anterior: mar-may

CHILE
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gativa de -0.82% respecto al IGAE de Mayo. En la pro-
ducción Industrial estamos estimando un decremento 
del -2.68% real anual, para el mismo mes. Con estos 
estimados y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 
pronóstico de caída para el PIB del segundo trimes-
tre del 2019 es de -0.2% real anual. Para todo el año 
2019, estimamos un rango de crecimiento de entre el 
0.2% al 0.8% real anual. Para la Producción Industrial 
pronosticamos una contracción del -1.2% anual para 
el año 2019.

Los principales balances de las finanzas públicas 
presentaron mejores resultados que lo programado 
al primer semestre de 2019, informó la Secretaría de 
Hacienda. No obstante, el crecimiento de los ingresos 
fue débil y el gasto fue inferior al programado. En el 
primer semestre de este año se registró un superávit 
primario de 228,088 millones de pesos (mdp), mayor a 
los 135,434 mdp programados. Asimismo, el balance 
público presentó un déficit de 119,922 mdp, que fue 
menor a los 258,873 previstos para el periodo. Los ingre-
sos presupuestarios del Gobierno Federal aumentaron 
1.7% real anual y los presupuestarios del Sector Públi-
co, es decir, el conjunto que incluye al Gobierno Fe-
deral, Pemex, CFE, así como los organismos de control 
presupuestario directo, aumentaron 0.6% real anual. 
Lo anterior como resultado de los menores ingresos 
petroleros observados en el periodo, dijo Hacienda.  
Entre enero y junio de 2019, el gasto neto pagado fue 
inferior al programa en 174 mil 484 mdp. El gasto pro-
gramable de los ramos administrativos, componente 
sobre el cual tiene control directamente el Gobierno 
Federal, muestra un avance de 95% respecto al pro-
grama, por lo que se continuará trabajando para 
que el ejercicio del gasto esté en línea con el progra-
mado al cierre del año, dijo Hacienda. En el primer 
semestre de 2019, los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP), la medida más amplia y robus-
ta de balance del Sector Público Federal, registraron 
un déficit de 60,941 millones de pesos, menor al déficit 
observado en 2018 de 236,322 millones de pesos. El 
Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (SHRFSP) al segundo trimestre de 2019 
fue de 42.5% del PIB. La Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP) sí contempla utilizar los recursos 
que se tienen en el Fondo de Estabilización de Ingre-
sos Presupuestarios (FEIP), ante la posibilidad de cerrar 
el 2019 con menores ingresos presupuestarios, indicó 
Alejandro Gaytán González, jefe de la Unidad de Pla-
neación Económica de la dependencia. “Estimamos 
que el uso sería de alrededor de 121,000 mdp para el 
cierre del 2019. El uso del FEIP se hace con respecto al 
faltante de ingresos observado. “Todavía no se activa 

ARGENTINA

La actividad económica creció en mayo 2.6% anual, 
su primera cifra positiva luego de 12 meses consecuti-
vos en caída, informó el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos (INDEC). El nivel de actividad aumentó 
en el quinto mes un 0.2 por ciento en comparación 
con abril, lo cual interrumpió la racha negativa que se 
mantenía desde hace un año, precisó el INDEC. Este 
dato del INDEC sobre actividad económica es el últi-
mo que se difunde previo a las elecciones Primarias, 
Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del próximo 11 de 
agosto. No obstante, la entidad estatal informó que 
de enero a mayo los sectores de la economía argenti-
na sufrieron una merma acumulada del 3.1% en com-
paración con el mismo periodo del año pasado. En el 
primer trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó 
5.8% en términos interanuales, en tanto que el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) prevé que la contrac-
ción para finales de año puede ser del 1.3 por ciento.

La recaudación de impuestos subió 53.4% interanual 
en julio a 450,910 millones de pesos (unos 10,274 millo-
nes de dólares), informó la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). En el séptimo mes del 2018, se-
gún datos oficiales, la recaudación había alcanzado 
los 293,894 millones de pesos. 

MÉXICO

Para el pasado mes de junio, el Índice Bursamétrica 
Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 210.61 unida-
des, reflejando un decremento del -1.10% mensual vs. 
+1.97% mensual de mayo, que implica un mayor dete-
rioro en la actividad económica. En su comparativo 
anual, el IBAM de junio presentó un decremento del 
-1.43% anual vs. +1.67% anual del mes de mayo, mos-
trando que la economía en su conjunto empeoró su 
desempeño. El Subíndice Industrial marcó 168.80 pun-
tos, observando una caída mensual de -2.23% que fue 
equivalente a una desaceleración al +0.68% anual en 
junio frente al 3.34% anual en mayo. El Subíndice de 
Servicios se ubicó en junio en 141.25 unidades, aumen-
tando a un ritmo del +2.95% mensual equivalente a 
un decremento del -1.39% anual que siguió una baja 
de -1.05% anual en mayo. Con las cifras del IBAM, Bur-
samétrica estima un decremento en el IGAE del mes 
de Junio de -0.46% real anual. En términos mensuales, 
el IGAE de Junio pudiera presentar una variación ne-
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el FEIP, pero consideramos que para el cierre del año 
se van tener menores ingresos. Este fondo permite es-
tabilizar el gasto público. Si no se usan los recursos del 
FEIP, se tendrían que hacer mayores recortes al gasto 
de inversión u otros rubros”, detalló.

Las remesas familiares hacia México -una de las prin-
cipales fuentes de divisas del país- reportaron en junio 
su primera caída anual en más de dos años. Cifras del 
Banco de México informaron que el monto de las re-
mesas cayó 0.7% anual en junio a 3,119 millones de 
dólares (mdd). En el acumulado de enero a junio las 
remesas sumaron 16,846 mdd, un alza del 3.7% frente 
al mismo periodo de un año antes.

El Gobierno presentó el lunes 29 de Julio la estrategia 
Acciones para Apoyar a la Economía, con las cuales 
destinará 485,000 mdp (unos 25,500 mdd) a proyectos 
de infraestructura e inversión física, así como a medi-
das para estimular el consumo de la población. Al pre-
sentar la estrategia, el secretario de Hacienda, Arturo 
Herrera, dijo que espera que las medidas anunciadas 
tengan un impacto “inmediato” en la economía lo-
cal, la cual atraviesa por una fase menos dinámica de 
crecimiento, en línea con el entorno global. Hacien-
da y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) también adelantarán los procesos de licitación 
del gobierno federal del ejercicio fiscal 2020, con el 
propósito de acelerar los procesos productivos y la 
ejecución de proyectos, agregó el funcionario.

AGENDA QUINCENAL

MÉXICO

DEL 05 AL 16 DE AGOSTO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor. Julio. SD** 106.50 106.30
 8h00 Inversión Fija Bruta. Mayo (%) SD** -0.60 -2.45
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 32*   
    

 Miércoles 07 Pronóstico Anual

 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Mayo (%) SD** 1.00 1.40

 Jueves 08 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Julio  
  General (Anual 3.80%)   0.39 0.06
  Subyacente (Anual 3.81%) 0.28 0.30

 Viernes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Junio (%) SD** -2.70 -3.10
 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores  Públicos. Julio   

 Lunes 12 Pronóstico Actual

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

 Martes 13 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 33*

 Miércoles 14 Pronóstico Anual

 9h00 Tasa de Desempleo. 2T-2019 3.50 3.50 
  

 Jueves 15 Pronóstico Actual

 13h00 Decisión de Pol. Mon. Banco
  de México. Tasa de Ref. (%) 8.00 8.25
 
* Subasta BPA´s 07 y 14 de julio de 2019
** Serie desestacionalizada

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jun)* -899 2,561 3,460 mdd

Financiamiento bancario (jun) 4.70% 4.30% -0.40% real anual

IMEF Manufacturero (jul) 48.73 49.61 0.88 pts

IMEF No Manufacturero (jul) 47.74 47.05 -0.69 pts

Inflación general (1a. qna. jul) 3.95% 3.81% -0.14% anual

Inflación subyacente (1a. qna. jul) 3.85% 3.81% -0.04% anual

Indicador Global de la Actividad 

Económica (may)

0.10% 0.00% -0.10%

Industria de la construcción (may) -0.50% -3.10% -2.60%

Producto Interno Bruto (2T19) 0.10% 0.40% 0.30% anual

Tasa de desempleo (jun) 3.53% 3.54% 0.01%

Ventas minoristas (may) 2.30% 2.70% 0.40% anual

* Peridod anterior: jun18
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ESTADOS UNIDOS

DEL 05 LA 16 DE AGOSTO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 05 Pronóstico Actual

 9h00 ISM No Manufactura.  Julio ( Pts) 55.50 55.10

 Miércoles 07 Pronóstico Anual

 9h00 Inventarios de Energía  
 14h00 Crédito al Consumidor. Junio ( %) 0.30 0.40 
    
 Jueves 08 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 Inventarios Mayoristas. Junio (%) 0.20 0.36 
  
 Viernes 09 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor. Julio (%) 0.30 0.10

 Lunes 12 Pronóstico Actual

 13h00 Finanzas Públicas. Julio Mdd) -83,500 -8,477

 Martes 13 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.  Julio (%) 0.10 0.06
 7h30 Precios al Consumidor. Core. Julio (%) 0.20 0.30

 Miércoles 14 Pronóstico Actual

 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Julio (%) 0.40 -0.95
 9h00 Inventarios de Energía  
 

 Jueves 15 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Agosto (Pts) 10.30 21.80
 7h30 Ventas al Menudeo . Julio (%) 0.20 0.43
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Agosto (Pts) 6.40 4.30
 7h30 Costos Laborales 2T. (%) 2.00 -1.60
 7h30 Productividad 2T (%) 2.30 3.40
 8h15 Producción Industrial. Julio (%) 0.20 -0.04
 8h15 Capacidad Utilizada. Julio (%) 78.00 77.90
 9h00 Inventarios de Negocios.  Junio (%) 0.15 0.32

 Viernes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Julio (%) 3.30 -0.95
 7h30 Permisos de Construcción. Julio (%) 0.50 -6.10
 9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel.
  Agosto (Pts) 98.10 98.40

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 02 de agosto se ubi-
có en $19.3116 pesos por dólar, 24 centavos más que 
lo obtenido el 26 de julio.

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL

BASE MONETARIA

Al 26 de julio, la base monetaria volvió a contraerse, 
en 9,621 millones de pesos (mdp) a 1,557,759 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Durante la semana terminada del 26 de julio, las re-
servas internacionales disminuyeron en 99 millones de 
dólares (mdd) a 178,921 mdd, después de aumentar 
durante las dos semanas precedentes. El descenso 

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

22-Jul 97.28 1.12 107.92 1.25 6.88 19.07

23-Jul 97.72 1.12 108.26 1.24 6.88 19.16

24-Jul 97.75 1.11 108.22 1.25 6.87 19.07

25-Jul 97.82 1.11 108.73 1.24 6.87 19.04

26-Jul 98.01 1.11 108.71 1.24 6.88 19.06

29-Jul 98.04 1.11 108.78 1.22 6.89 19.08

30-Jul 98.05 1.12 108.60 1.22 6.88 19.06

31-Jul 98.48 1.11 108.82 1.22 6.88 19.00

1-Aug 98.32 1.11 107.41 1.21 6.90 19.26

2-Aug 98.09 1.11 106.55 1.22 6.94 19.34
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por 99 mdd fue resultado principalmente de un cam-
bio en la valuación de los activos internacionales de 
Banco de México. Al cierre de 2018, la reserva interna-
cional presentó un crecimiento acumulado de 4,128 
mdd.

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

SUBASTA 31-2019

MERCADO SECUNDARIO

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

22-Jul 8.4775 8.4500 6.266333

23-Jul 8.4750 8.4110 6.266931

24-Jul 8.4775 8.4250 6.267530

25-Jul 8.4740 8.4250 6.268129

26-Jul 8.4700 8.4206 6.269192

29-Jul 8.4675 8.4200 6.272384

30-Jul 8.4650 8.4155 6.273448

31-Jul 8.4589 8.4100 6.274513

1-Aug 8.4575 8.4575 6.275577

2-Aug 8.4565 8.4330 6.276642

País 19 jul 05 jul Var

México 216 201 7.46%

Brasil 221 222 -0.45%

EMBI

SUBASTA 30-2019

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.15 8.13 0.02 11,962 6,000 1.99

CETES 91d 8.15 8.17 -0.02 38,835 9,000 4.31

CETES 

175d

8.18 8.20 -0.02 41,079 14,500 2.83

BONOS 3A 7.37 7.57 -0.20 21,210 10,500 2.02

UDIBO-

NOS 3A*

3.46 3.50 -0.04 1,868 1,125 1.66

BPAG28 0.088 0.090 0.00 6,820 1,700 4.01

BPAG91 0.145 0.145 0.00 6,545 1,700 3.85

BPA182 0.133 0.131 0.00 6,530 1,000 6.53

* UDIS

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.01 8.15 -0.14 17,518 6,000 2.92

CETES 91d 8.12 8.15 -0.03 38,423 9,000 4.27

CETES 182d 8.09 8.18 -0.09 62,831 14,500 4.33

BONDES D 5A 0.14 0.14 0.00 19,790 6,500 3.04

BONOS 10A 7.53 7.68 -0.15 23,621 12,200 1.94

BPAG28 0.087 0.088 0.00 5,100 1,700 3.00

BPAG91 0.145 0.145 0.00 6,370 1,700 3.75

BPA182 0.133 0.133 0.00 7,260 1,000 7.26

BPAG91 0.145 0.143 0.00 6,730 1,700 3.96

BPA182 0.131 0.130 0.00 6,670 1,000 6.67

Cetes 1 28 91 182 364

22-Jul 8.24 8.16 8.16 8.16 7.97

23-Jul 8.26 8.15 8.15 8.18 7.97

24-Jul 8.26 8.13 8.13 8.12 7.94

25-Jul 8.30 8.14 8.14 8.11 7.93

26-Jul 8.28 8.14 8.14 8.11 7.95

29-Jul 8.26 8.14 8.13 8.10 7.91

30-Jul 8.26 8.01 8.12 8.09 7.91

31-Jul 8.29 8.02 8.09 8.07 7.91

1-Aug 8.30 8.02 8.09 8.09 7.94

2-Aug 8.30 8.02 8.09 8.08 7.92

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

22-Jul 7.32 7.31 7.50 7.84 7.90

23-Jul 7.32 7.31 7.48 7.81 7.87

24-Jul 7.30 7.26 7.44 7.78 7.84

25-Jul 7.30 7.26 7.44 7.78 7.86

26-Jul 7.34 7.33 7.53 7.88 7.95

29-Jul 7.32 7.31 7.51 7.84 7.91

30-Jul 7.34 7.32 7.53 7.87 7.94

31-Jul 7.31 7.26 7.50 7.84 7.88

1-Aug 7.36 7.31 7.49 7.83 7.88

2-Aug 7.36 7.28 7.43 7.78 7.85
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MERCADO ACCIONARIO

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 152 millones de 
acciones, ligeramente por debajo a la operación re-
gistrada en la misma semana del año previo de 154 
millones de acciones, y por debajo del promedio de 
12 meses de 160 millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GMEXICO B siendo un 
crecimiento de 6.84% y de 15.03% en lo que va del 
2019. La mayor baja durante la semana se registró en 
BIMBO A por -8.82% y una caída en lo que va del año 
de -5.95%.

La empresa con mayor cambio al alza en la muestra 
del S&P/BMV IPC en lo que va del 2019 fue LAB B con 
un incremento de 49.61% contrarrestando a la caída 
de -24.71% que la empresa tuvo durante el mismo pe-
riodo del 2018. La mayor baja se registró en ALFA A 
por una caída de -31.35% contrarrestando el alza de 
14.66% que la empresa tuvo durante el mismo periodo 
del 2018.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 832.10 puntos, una caída sema-
nal de -2.27% igualando la caída de la semana pasa-
da, lo cual representa una caída de -1.74% en lo que 
va del 2019.

Esta semana la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) 
cumplió su primer aniversario; y a un año de que ini-
ció operaciones se han financiado empresas por al-
rededor de 50 mil millones de pesos, mediante 237 
emisiones de diversos títulos, tanto nacionales, como 
internacionales; no obstante, se siguen esperando co-
locaciones accionarias.

DEL 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2019

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 39,977.52 puntos, el nivel más 
bajo registrado este año y rompiendo la barrera de los 
40,000 pts, siendo una caída semanal de -1.71%, me-
nos fuerte a la caída de la semana previa de -2.24%. 
Representando una caída de -3.99% en lo que va del 
2019 mayor que la pérdida de -0.60% que se registró 
en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para 
el principal indicador de la BMV fue de 165 millones 
de acciones, superior a la operación registrada en la 
misma semana del año previo de 141 millones de ac-

 BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 22 AL 26 DE JULIO DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana con 
una fuerte caída, ante la debilidad de la economía 
nacional, la evaluación del plan financiero para res-
catar a Pemex y la revisión a la baja del Fondo Mone-
tario Internacional del PIB de México para el cierre del 
2019, por otro lado, una semana de débiles reportes 
trimestrales, donde también culminaron esta semana.
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 40,673.78 puntos, el nivel más 
bajo registrado este año, siendo una caída semanal 
de -2.24%, ligeramente por debajo a la caída de la se-
mana previa de -2.44%. Representando una caída de 
-2.32% en lo que va del 2019 contrarrestando un ligero 
crecimiento de 0.17% que se vió en el mismo periodo 
del 2018.

Udibonos U1 U10 U30

22-Jul 3.39 3.44 3.63

23-Jul 3.46 3.42 3.61

24-Jul 3.42 3.40 3.60

25-Jul 3.43 3.40 3.59

26-Jul 3.45 3.40 3.60

29-Jul 3.42 3.39 3.61

30-Jul 3.41 3.39 3.61

31-Jul 3.35 3.37 3.57

1-Aug 3.36 3.37 3.60

2-Aug 3.36 3.40 3.67
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ciones, y ligeramente por arriba del promedio de 12 
meses de 160 millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue ALSEA * con un creci-
miento de 9.46%, recuperando terreno de una caída 
de -21.06% en lo que va del 2019. La mayor baja duran-
te la semana se registró en PE&OLES * por -16.16% y una 
caída en lo que va del año de -28.04%.

La empresa con mayor cambio al alza en la muestra 
del S&P/BMV IPC en lo que va del 2019 fue LAB B con 
un incremento de 57.24% contrarrestando fuertemen-
te la caída de -28.46% que la empresa tuvo durante el 
mismo periodo del 2018. La mayor baja se registró en 
CEMEX CPO por una caída de -34.04% mayor que la 
caída de -5.58% que la empresa tuvo durante el mis-
mo periodo del 2018.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 818.38 puntos, una caída sema-
nal de -1.65% menor a la caída de la semana pasada 
de -2.27%, y el índice ha caído -3.36% en lo que va del 
2019.

BOLSAS INTERNACIONALES

VARIACIÓN 2019 (%)

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

         
   20.63    
       17.37  
       
      
  16.96  16.82
           
         14.99
 13.54      13.28
      12.44 
        
     10.09 
         
        
         
          
        5.36   
           
-3.99    

Petróleo 02 ago 19 jul Var

Brent 61.30 62.90 -2.54%

WTI 55.20 55.80 -1.08%

02 ago 07 jul Var

257.00 274.00 -6.20%

02 ago 19 jul Var

1,451.70 1,426.50 1.77%

ORO

MATERIAS PRIMAS
PETRÓLEO

COBRE
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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

22-Jul 2.08 2.06 1.81 2.05 2.57

23-Jul 2.09 2.08 1.83 2.08 2.62

24-Jul 2.10 2.08 1.82 2.05 2.58

25-Jul 2.11 2.09 1.86 2.08 2.61

26-Jul 2.12 2.10 1.85 2.07 2.60

29-Jul 2.11 2.10 1.84 2.06 2.59

30-Jul 2.10 2.09 1.84 2.06 2.58

31-Jul 2.09 2.10 1.82 2.01 2.52

1-Aug 2.09 2.05 1.69 1.90 2.45

2-Aug 2.06 2.02 1.66 1.84 2.38

País/Bonos 10 años 02 ago 19 jul Var pts

Alemania -0.50 -0.32 -0.18

Gran Bretaña 0.55 0.73 -0.18

Francia -0.23 -0.07 -0.16

Italia 1.54 1.60 -0.06

España 0.26 0.40 -0.14

Holanda -0.38 -0.21 -0.17

Portugal 0.30 0.47 -0.17

Grecia 2.05 2.16 -0.11

Suiza -0.84 -0.61 -0.23

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 19 jul 05 jul Var pts

Japón -0.13 -0.16 0.03

Australia 1.35 1.35 0.00

Nueva Zelanda 1.60 1.54 0.06

China 3.17 3.19 -1.59

Singapur 1.95 1.90 1.27

Corea del Sur 1.45 1.53 0.42

India 6.36 6.70 -5.25
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