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INDICADORES ECONÓMICOS
ESTADOS UNIDOS

La Reserva Federal, en su reunión de los días 30 y 31 
de julio, decidió recortar su rango objetivo de la tasa 
de fondos federales en 25 puntos base a 2.0% - 2.25%. 
Las actas señalaron que en su discusión sobre la evo-
lución del mercado financiero, algunos participantes 
expresaron la preocupación de que la inversión de la 
curva de rendimiento del Tesoro, como lo demuestra 
el rendimiento a 10 años por debajo del rendimien-
to a 3 meses, hubiera persistido durante aproxima-
damente dos meses, lo que podría indicar que los 
participantes del mercado anticiparon condiciones 
económicas más débiles en el futuro y que la Reser-
va Federal pronto necesitaría bajar la tasa de fondos 
federales sustancialmente en respuesta.  En su discu-
sión sobre las decisiones de política monetaria en esta 
reunión, aquellos participantes que favorecieron una 
reducción en el rango objetivo para la tasa de fon-
dos federales señalaron tres categorías amplias de 
razones para apoyar esa acción. Primero, hubo signos 
de desaceleración en la actividad económica en los 
últimos trimestres, particularmente en la inversión fija 
de negocios y la manufactura. Una pronunciada des-
aceleración en el crecimiento económico en las eco-
nomías del extranjero, tal vez en parte relacionada 
con la evolución y las incertidumbres que rodean el 
comercio internacional, pareció ser un factor impor-
tante en esta desaceleración.  Segundo, una política 
de flexibilización en esta reunión sería un paso pru-
dente desde una perspectiva de gestión de riesgos, 
en particular los relacionados con las perspectivas 
económicas mundiales y el comercio internacional.  
En tercer lugar, había preocupaciones sobre las pers-
pectivas de inflación. Varios participantes observaron 
que la inflación general había seguido por debajo del 
objetivo del 2 por ciento del Comité, al igual que la 
inflación para otros artículos además de alimentos y 
energía. Un par de participantes indicó que hubieran 
preferido un recorte de 50 puntos básicos en la tasa 
de fondos federales en esta reunión en lugar de una 
reducción de 25 puntos básicos.  Varios participantes 
se mostraron a favor de mantener el mismo rango ob-
jetivo en esta reunión, reconociendo que existían ries-
gos persistentes e incertidumbres sobre la economía 
global en general, y sobre el comercio internacional 

en particular, pero consideraron que esos riesgos ha-
bían disminuido durante el período entre reuniones. 
En su discusión sobre las perspectivas de la política 
monetaria más allá de esta reunión, los participantes 
favorecieron un enfoque en el que la política se guia-
ría por la información entrante y sus implicaciones 
para la perspectiva económica y que evitaría cual-
quier apariencia de seguir un curso preestablecido.

El Indicador líder del Conference Board subió 0.5% en 
julio luego de mostrar dos descensos moderados en los 
meses previos. El Índice Coincidente que evalúa la situ-
ación actual aumentó 0.2% en julio, por segundo mes 
consecutivo, y el Índice Rezagado se elevó 0.6% tras 
moderar su ascenso al 0.5% en junio.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor, Conference 

Board (ago)

135.80 135.10 -0.70 pts

Gasto del consumidor (jul) 0.30% 0.60% 0.30%

Ingreso personal (jul) 0.50% 0.10% -0.40%

Pedidos de bienes duraderos (jul) 1.80% 2.10% 0.30%

PMI Chicago (ago) 44.40 50.40 6.00 pts

Producto Interno Bruto (2da. est. 2T19) 3.10% 2.00% -1.10% anual

Solicitudes de desempleo 222,000 215,000 -7,000 plazas

Venta de casas nuevas (jun) 20.90% -12.80% -33.70%

Venta de casas usadas (jun) -1.30% 2.50% 3.80%

Indicador Anterior Actual Variación

Índice de confianza económica (ago) 102.70 103.10 0.40 pts

PMI Manufactura (ago) 46.50 47.00 0.50 pts

PMI Servicios (ago) 53.20 53.40 0.20 pts

Precios al consumidor (ago) 1.00% 1.00% 0.00% anual

Tasa de desempleo (jul) 7.50% 7.50% 0.00%

ZONA EURO

REINO UNIDO

El Balance Presupuestario mostró un pequeño superá-
vit en julio. Cifras de la Oficina de Estadísticas Nacio-
nales informaron que el balance del sector público, 
excluidos los bancos del sector público, tuvo en julio 
un superávit de £1,300 millones. Esto fue menor en 
£2,200 millones frente a julio de 2018.

La producción de automóviles disminuyó en julio por 
14 meses consecutivos, reflejando una notable con-
tracción en la demanda extranjera, mostraron datos 
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad de toda la industria (jun) 0.10% -0.30% -0.40% anual

Confianza del consumidor (ago) 37.80 37.10 -0.70 pts

Indicador líder (jun) 94.90 93.30 -1.60 pts

Inflación al consumidor (jul) 0.70% 0.50% -0.20% anual

PMI Manufactura (ago) 49.40 49.50 0.10 pts

PMI Servicios (ago) 51.80 53.40 1.60 pts

Precios al productor (jul) -0.70% 0.50% 1.20% anual

Producción industrial (jul) -3.80% 0.70% 4.50% anula

Ventas minoristas (jul) 0.50% -2.00% -2.50% anual

publicados por la Sociedad de Fabricantes y Comer-
ciantes de Motores (SMMT). La producción de auto-
móviles disminuyó 10.6% anual a 108,239 unidades en 
julio, en respuesta a una debilidad continua en los 
principales mercados de la UE y Asia, junto con algu-
nos cambios clave en el modelo, dijo el lobby. En el 
período hasta la fecha se han fabricado casi 774,760 
automóviles, una caída de 18.9% anual. Las exporta-
ciones disminuyeron 14.6% anual en julio, donde 8 de 
cada 10 automóviles producidos son enviados al ex-
tranjero. Mike Hawes, director ejecutivo de SMMT, dijo 
que otro mes de declive es una preocupación “seria”. 
El sector depende en gran medida de las exportacio-
nes y los vientos en contra globales son fuertes, con 
tensiones comerciales crecientes, una demanda más 
suave y un cambio tecnológico significativo, señaló. 

El Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, se en-
frentó a los parlamentarios que quieren detener un 
Brexit sin acuerdo. El Reino Unido está cerca del 31 de 
octubre, fecha en que debe abandonar la UE, pero 
aún no ha llegado a un acuerdo con Bruselas para 
suavizar el impacto de la ruptura con su mayor socio 
comercial. Johnson dice que quiere un trato, pero si es 
necesario el país saldrá sin pactar.

Indicador Anterior Actual Variación

Pedidos manufactureros (ago) -34.00 -13.00 21.00 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (jul) -3.10% 2.60% 5.70% anual

tal. La subida se debió principalmente al índice de 
deuda de los gobiernos locales. El índice de deuda 
del gobierno central bajó 0.04 puntos porcentuales 
durante el período, indicó el reporte. La relación deu-
da / PIB total del país aumentó a 249.5 por ciento a 
fines de junio, un aumento de 0.7 puntos porcentuales 
desde fines de marzo y 5.8 puntos porcentuales desde 
fines del año pasado.

El gobierno de China lanzó un nuevo gesto de volun-
tad a Estados Unidos, a pesar de los recientes inter-
cambios de sanciones comerciales, lo que genera re-
novado optimismo en los mercados financieros. “Nos 
oponemos resueltamente a la escalada de la guerra 
comercial y estamos dispuestos a resolver el problema 
mediante la consulta y la cooperación en una actitud 
tranquila. La escalada de la guerra comercial no es 
propicia para China, ni para Estados Unidos, ni para 
los intereses del mundo”, dijo Geo Feng, el vocero 
del Ministerio de Comercio chino, en conferencia de 
prensa. 

JAPÓN

CHINA

El Banco Central de China modificó la tasa de présta-
mos a un año, con la intención de abaratar los costos 
de financiamiento para las empresas y dar un impulso 
adicional a la economía, que no atraviesa su mejor 
momento. Así, el banco central del gigante asiático 
estableció la tasa de interés de préstamos a un año 
en un nivel de 4.25%, lo que está seis puntos base por 
debajo de la tasa previa, que era de 4.31%.

El índice de apalancamiento del gobierno aumentó en el 
segundo trimestre de 2019, en medio de los esfuerzos 
para apoyar el crecimiento económico y mejorar los 
puntos débiles. El índice de la deuda a finales de junio 
para el gobierno aumentó a 38.5%, un alza de 0.8% 
desde finales de marzo y 1.5% desde finales de 2018, 
según un informe de la Institución Nacional de Finan-
zas y Desarrollo, un grupo de expertos gubernamen-

BRASIL

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0.4% en el segun-
do trimestre de 2019 en comparación con el primero, 
en la serie desestacionalizada, informaron datos del 
Instituto de Estadísticas IBGE. El PIB del Sector Agrope-
cuario cayó -0.4%, en la Industria creció 0.7% y en los 
Servicios aumentó 0.3%. Por el lado del Gasto, la For-
mación Bruta de Capital Fijo aumentó 3.2%, el Con-
sumo Familiar subió 0.3% y el Consumo del Gobierno 
cayó -1.0%. En comparación con el mismo período de 
2018, el PIB aumentó 1.0%. En el primer semestre de 
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este año, el avance fue de 0.7% en comparación con 
el mismo período del año pasado. 

La cuenta corriente registró un déficit de 21,683 millo-
nes de dólares de enero a julio de este año, un au-
mento del 76.8% comparado con el mismo período 
de 2018.

Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que 
en julio la balanza comercial registró un superávit de 
951 millones de dólares debido a un importante des-
censo de las importaciones, las cuales cayeron 20.6% 
anual. De acuerdo con la entidad estatal, los princi-
pales socios comerciales de Argentina durante el mes 
de julio fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese 
orden.

El costo de la canasta básica aumentó 25.3% en lo 
que va de año y una familia de cuatro integrantes 
requirió ingresos equivalentes a 560 dólares para no 
descender la línea de la pobreza, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  

La agencia Standard & Poor’s (S&P) dijo que la deci-
sión de Argentina de extender “unilateralmente” los 
vencimientos de su deuda constituye un incumpli-
miento de pagos, y advirtió que la calificación credi-
ticia soberana en moneda local y extranjera del país 
ahora está en “default selectivo”. La rebaja se produjo 
después de que los precios de los bonos argentinos 
cayeron y el riesgo país se disparó a niveles no vistos 
desde 2005 después de que el gobierno del presiden-
te Mauricio Macri anunció que buscará extender los 
plazos de la deuda privada y con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Indicador Anterior Actual Variación

Estimador mensual de la actividad 

económica (jun)

2.40% 0.00% -2.40% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (may-jul)* 12.30% 11.80% -0.50%

* Periodo anterior:: may-jul 18

MÉXICO

El Índice Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
del mes de julio se ubicó en 207.43 unidades, reflejan-
do un decremento del -1.31% anual. El Subíndice In-
dustrial marcó 163.55 puntos, observando un avance 
anual de 1.75%. A su vez, el Subíndice de Servicios se 
ubicó en julio en 131.91 unidades, equivalente a un 
decremento anual de -2.70%. Con las cifras del IBAM, 
Bursamétrica estima un decremento en el IGAE del 
mes de Julio de -0.84% real anual. En la producción 
Industrial estamos estimando una baja de -2.3% real 
anual, para el mismo mes.

El Banco de México en su informe de inflación del 
2T-2019 rebajó su expectativa de crecimiento de la 
economía mexicana para 2019 a un intervalo de 0.2-
0.7 por ciento desde 0.8-1.8 por ciento, considerando 
que el crecimiento del PIB en el segundo trimestre fue 

CHILE

El Banco Central recortaría su tasa de interés referen-
cial al 2.0% en la reunión de septiembre y volvería a 
bajarla en marzo del próximo año, reveló una encues-
ta del organismo a operadores. En julio, el ente emisor 
decidió por mayoría mantener la Tasa de Política Mo-
netaria (TPM) en 2.5%. Los consultados esperan que el 
tipo rector se ubique en 1.75% para marzo 2020. Por su 
parte, el Índice de Precios al Consumidor acumularía 
un avance del 2.7% en un horizonte de 12 meses. El 
tipo de cambio, en tanto, llegaría a 720 pesos por dó-
lar en un plazo de siete días y 28 días.

ARGENTINA

La deuda emitida por el Gobierno durante el mes de 
julio sólo por concepto de Letras y Bonos del Tesoro 
fue de 2,045 millones de dólares, a la cual se sumó el 
último desembolso del Fondo Monetario Internacional 
(FMI), informó el Banco Central (BCRA) de ese país. La 
entidad monetaria reveló que en el séptimo mes del 
año el Tesoro registró ingresos de deuda por un total 
de 7,589 millones de dólares, dentro de los que se con-
tabiliza el último tramo del FMI cercano a los 5,400 mi-
llones de dólares, siendo así el segundo mes del año 
en el que el país toma mayor deuda después de abril 
pasado. El Gobierno confirmó que la semana próxima 
llegará la comitiva del FMI para realizar la quinta revi-
sión de las cuentas fiscales, y posteriormente evaluar 
un nuevo desembolso por 5,400 millones de dólares.

Las exportaciones aumentaron en julio 8.3% en com-
paración con el año 2018 y la balanza comercial del 
país acumuló once meses con superávit. El Instituto 
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de vulnerabilidad de las finanzas públicas. La mayo-
ría mencionó que entre junio y julio la inflación ge-
neral disminuyó, en respuesta principalmente a una 
reducción del componente no subyacente debido 
especialmente menores incrementos en los precios 
de los energéticos así como de las frutas y verduras, 
mientras el subyacente todavía no muestra una tra-
yectoria visiblemente convergente hacia el objetivo 
de 3% y su tendencia a la baja estaría influida por la 
mayor holgura en la economía. La mayoría indicó 
que el escenario central para la inflación general po-
dría presentar cierta mejoría, principalmente debido 
a menores presiones en la inflación no subyacente. 
La mayoría mencionó que el entorno actual sigue 
presentando importantes riesgos de mediano y largo 
plazos que pudieran afectar las condiciones macro-
económicas del país, su capacidad de crecimiento y 
el proceso de formación de precios en la economía. 
En este sentido, destacó la importancia de seguir una 
política monetaria prudente y firme, que se impulse la 
adopción de medidas que propicien un ambiente de 
confianza y certidumbre para la inversión, una mayor 
productividad y que se consoliden sosteniblemente 
las finanzas públicas.

menor a lo previsto, así como de ajustes a la baja en 
el crecimiento esperado a lo largo del horizonte de 
pronóstico para la producción industrial en Estados 
Unidos y en la plataforma de producción petrolera. El 
Banco considera que dichos efectos podrían ser par-
cialmente contrarrestados en el corto plazo por las 
acciones anunciadas por la Secretaría de Hacienda 
para la normalización del gasto público. Así, si bien se 
continúa anticipando que en los próximos trimestres se 
observe una recuperación en el ritmo de crecimien-
to de la economía, se estima que esta será gradual. 
El estimado de crecimiento del año 2020 también lo 
ajustó a la baja. De igual forma, rebajó los estimados 
para la inflación general a 3.2% para 2019 mientras 
que dejó sin cambio el 3.0% esperado para 2020. 

Las actas correspondientes a la Reunión de Política 
Monetaria del Banco de México del día 15 de agosto, 
asentaron que la mayoría de los miembros de la Junta 
en esta reunión vio apropiado un ajuste a la baja en 
la tasa de política monetaria en México en 25 puntos 
base a un nivel de 8%. Solo un miembro, Javier Guz-
mán, votó por mantenerla en 8.25%. La decisión tomó 
en cuenta que la inflación ha disminuido conforme a 
lo previsto por el Banco, que las condiciones de hol-
gura de la economía se han ampliado más de lo es-
perado y el comportamiento reciente de las curvas 
de rendimiento externas e internas. Además, todos los 
miembros reconocieron que en el segundo trimestre 
de 2019 continuó el estancamiento que la actividad 
económica en México ha venido registrando en los 
trimestres previos. Subrayaron que este refleja una 
mayor debilidad en la mayoría de los componentes 
de la demanda agregada, destacando la desacele-
ración del consumo y la atonía de la inversión. Por el 
lado de la oferta, la mayoría mencionó la debilidad 
que han mostrado los sectores industrial y de servi-
cios. Todos los miembros mencionaron que, en un en-
torno de marcada incertidumbre, el balance de ries-
gos para el crecimiento continúa sesgado a la baja. 
La mayoría coincidió en que la situación de Pemex 
continúa representando un factor de riesgo, y el plan 
de negocios anunciado a mediados de julio no ha 
logrado restablecer la confianza en sus perspectivas 
financieras, debido a las dudas sobre la viabilidad de 
aumentar la producción de crudo. La mayoría de los 
miembros comentó que las condiciones de holgura 
de la economía continuaron relajándose, incluso más 
de lo previsto y alertó que se mantiene la percepción 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jul)* -2,870 -1,117 1,753

Cuenta corriente (2T19)** -3,195 5,143 8,338

Financiamiento bancario (jul) 4.30% 4.70% 0.40%

Indicador Global de la Actividad 

Económica (jun)

-0.20% 0.20% 0.40%

Industria de la construcción (jun) -2.06% -0.60% 1.46%

Inflación general (1a. qna. ago) 3.78% 3.29% -0.49%

Inflación subyacente (1a. qna. ago) 3.82% 3.77% -0.05%

Producto Interno Bruto (2T19) 0.10% 0.30% 0.20%

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

Ventas minoristas (jun) 0.70% -0.50% -1.20%

* Periodo anterior: jul 18
** Periodo anterior: 2T18
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ESTADOS UNIDOS

DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 03 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Agosto (Pts) 52.00 53.70
 9h00 Gasto en Construcción. Julio (%) 0.60 -1.26

 Miércoles 04 Pronóstico Anual

 7h30 Balanza Comercial. Julio. Mdd -53,400 -55,154
 13h00 Beige Book   
    
 Jueves 05 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Agosto (Miles de Plazas) 142 156
 7h30 Costos Laborales 2T (%) 2.40 5.50
 7h30 Productividad 2T (%) 2.30 3.50
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 Pedidos de Fábrica. Julio (%) 1.00 0.64
 9h00 ISM No Manufactura. Agosto (Pts) 56.20 53.70
 9h30 Inventarios de Energía   
 
 Viernes 06 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Agosto (Miles de Plazas) 150 164
 7h30 Tasa de Desempleo. Agosto (%) 3.70 3.70

 Lunes 09 Pronóstico Actual

 14h00 Crédito al Consumidor. Julio (%) 0.50 0.40

 Miércoles 11 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor. Agosto (%) 0.20 0.20
 9h00 Inventarios Mayoristas. Julio (%) 0.20 0.30
 9h30 Inventarios de Energía  
 

 Jueves 12 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor. Agosto (%) 0.20 0.34
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Agosto (%) 0.20 0.30
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 13h00 Finanzas Públicas. Julio (Mdd) -112,500 -119,696

 Viernes 13 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Agosto (%) 0.40 0.70
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Agosto (%) -0.40 0.16
 9h00 Inventarios de Negocios. Julio (%) 0.20 0.00
 9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel.
  Septiembre (%) 90.30 92.10 

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO

DEL 02 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 02 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas Familiares. Julio (Mdd) 2,915 3,119
 12h00 Indicadores IMEF. Agosto (Pts)  
  Manufactura 49.90 49.61
  No Manufactura 49.50 47.05

 Martes 03 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 36*   
 

 Jueves 05 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Agosto. SD** 103.30 105.10

 Viernes 06 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Junio (%) SD** 0.10 0.30
 8h00 Inversión Fija Bruta. Junio (%) SD** -7.30 -6.91
 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores Públicos. Agosto  

 Lunes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Agosto  
  General (Anual 3.21%) 0.03 0.38
  Subyacente (Anual 3.75%) 0.18 0.26

 Martes 10 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 37*
 12h00 Índice Bursamétrica de la Economía
  de México (IBEM) 
 

 Miércoles 11 Pronóstico Anual

 8h00 Actividad Industrial. Julio (%) SD** -2.30 -2.12 
  
* Subasta BPA´s 04y 11 de septiembre de 2019
** Serie desestacionalizada
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

EMBI

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

19-Aug 98.34 1.11 106.64 1.21 7.05 19.85

20-Aug 98.13 1.11 106.23 1.22 7.06 19.76

21-Aug 98.30 1.11 106.61 1.21 7.06 19.67

22-Aug 98.17 1.11 106.44 1.23 7.09 19.78

23-Aug 97.64 1.11 105.35 1.23 7.09 19.87

26-Aug 98.06 1.11 106.14 1.22 7.15 19.93

27-Aug 98.02 1.11 105.74 1.23 7.16 20.02

28-Aug 98.21 1.11 106.12 1.22 7.17 20.08

29-Aug 98.45 1.11 106.52 1.22 7.14 20.13

30-Aug 98.88 1.10 106.28 1.22 7.16 20.06

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 30 de agosto quedó 
en $20.0696 pesos por dólar.

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL
BASE MONETARIA

La base monetaria presentó un declive por 16,213 mi-
llones de pesos (mdp) para quedar en 1,559,937 mdp 
durante la semana finalizada del 23 de agosto.

RESERVAS INTERNACIONALES

Las reservas internacionales se elevaron en 20 millones 
de dólares (mdd) a 180,263 mdd, al 23 de agosto del 
presente año, hilando cuatro semanas con avances. 
El incremento por 20 mdd fue resultado de un cambio 
en la valuación de los activos internacionales de Ban-
co de México. Respecto al cierre de 2018, la reserva 
internacional ascendió 5,471 mdd.

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

19-Aug 8.2850 8.2500 6.287568

20-Aug 8.2825 8.2550 6.287835

21-Aug 8.2820 8.2575 6.288102

22-Aug 8.2785 8.2500 6.288369

23-Aug 8.2775 8.2537 6.288636

26-Aug 8.2750 8.2370 6.288874

27-Aug 8.2750 8.2400 6.288578

28-Aug 8.2725 8.2200 6.288282

29-Aug 8.2625 8.2200 6.287987

30-Aug 8.2600 8.2125 6.287691

País 30 ago 16 ago Var

México 216 229 -5.68%

Brasil 247 251 -1.59%

SUBASTA 34-2019

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Coloca-

do mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.96 8.05 -0.09 21,635 6,000 3.61

CETES 91d 7.89 8.04 -0.15 19,623 9,000 2.18

CETES 175d 7.78 7.97 -0.19 39,511 13,000 3.04

BONOS 3A 7.12 7.37 -0.25 19,220 10,500 1.83

UDIBONOS 

3A*

3.49 3.46 0.03 2,538 1,125 2.26

BPAG28 0.091 0.089 0.00 5,900 1,600 3.69

BPAG91 0.138 0.152 -0.01 8,280 1,600 5.18

BPA182 0.136 0.138 0.00 7,660 1,200 6.38

* UDIS

SUBASTA 35-2019

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.87 7.96 -0.09 18,893 6,000 3.15

CETES 91d 7.82 7.89 -0.07 30,121 9,000 3.35

CETES 182d 7.68 7.78 -0.10 43,071 13,000 3.31

BONDES D 5A 0.14 0.14 0.00 16,660 6,500 2.56

BONOS 30A 7.52 8.09 -0.57 11,352 5,000 2.27

BPAG28 0.092 0.091 0.00 6,200 1,600 3.88

BPAG91 0.125 0.138 -0.01 8,230 1,600 5.14

BPA182 0.132 0.136 0.00 7,060 1,200 5.88
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MERCADO SECUNDARIO

MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

Cetes 1 28 91 182 364

19-Aug 8.02 7.98 7.88 7.84 7.58

20-Aug 8.05 7.96 7.89 7.78 7.60

21-Aug 8.03 7.95 7.88 7.77 7.57

22-Aug 7.99 7.90 7.83 7.72 7.50

23-Aug 7.94 7.89 7.80 7.66 7.49

26-Aug 7.95 7.90 7.84 7.68 7.48

27-Aug 7.96 7.87 7.85 7.68 7.50

28-Aug 7.98 7.90 7.83 7.68 7.44

29-Aug 8.00 7.90 7.83 7.72 7.47

30-Aug 8.21 7.88 7.82 7.67 7.41

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

19-Aug 7.04 6.95 7.05 7.41 7.47

20-Aug 7.12 6.99 7.08 7.45 7.51

21-Aug 7.06 6.93 7.01 7.40 7.47

22-Aug 7.02 6.88 6.96 7.37 7.43

23-Aug 6.99 6.85 6.95 7.39 7.45

26-Aug 7.04 6.90 7.01 7.43 7.51

27-Aug 7.07 6.95 7.05 7.45 7.54

28-Aug 6.99 6.91 7.00 7.43 7.48

29-Aug 7.01 6.92 7.02 7.44 7.51

30-Aug 6.93 6.86 6.96 7.39 7.47

Udibonos U1 U10 U30

19-Aug 3.46 3.24 3.53

20-Aug 3.49 3.23 3.54

21-Aug 3.53 3.22 3.51

22-Aug 3.60 3.23 3.50

23-Aug 3.59 3.22 3.49

26-Aug 3.59 3.24 3.50

27-Aug 3.60 3.24 3.50

28-Aug 3.58 3.23 3.48

29-Aug 3.58 3.23 3.48

30-Aug 3.59 3.21 3.48

DEL 19 AL 23 DE AGOSTO DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana al 
alza tras dos semanas a la baja, debido a compras de 
oportunidad y ante la disminución de la tensión co-
mercial entre China y Estados Unidos, el mercado se 
mantuvo durante la semana con pocos fundamenta-
les internos, teniendo poca fuerza para seguir subien-
do en el corto plazo.

En las actas de la Reserva Federal se revelo que con-
sideraron el recorte de tasas de interés de julio como 
una medida de protección ante un contexto de baja 
inflación y riesgo de un deterioro de la inversión pri-
vada y la actividad económica, debido al conflicto 
comercial entre EEUU y China.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 39,862.07 puntos, siendo un alza 
semanal de 1.33%, recuperando un poco de lo perdi-
do la semana previa con una caída de -2.68%. Repre-
sentando una caída de -4.27% en lo que va del 2019 
contrarrestando fuertemente la ganancia de 0.80% 
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 200 millones de 
acciones, reduciendo el volumen operado de las se-
manas previas, debido a una relajación de las com-
pras de oportunidad que los inversionistas realizaron 
en el mercado, y siendo superior a la operación re-
gistrada en la misma semana del año previo por 121 
millones de acciones, y por arriba del promedio de 12 
meses de 164 millones de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 818.08 puntos, un alza semanal 
de 1.19% recuperando terreno negativo de la semana 
pasada por -2.40%, y el índice ha caído -3.40% en lo 
que va del 2019.
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BOLSAS INTERNACIONALES
DEL 26 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana al 
alza, registrando su mejor desempeño semanal des-
de mediados de julio de 2009, en un mercado con la 
mirada puesta en el conflicto comercial entre Estados 
Unidos y China, lo cual llevo a los inversionistas a vol-
tear a las economías emergentes.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 42,622.50 puntos, siendo un alza 
semanal de 6.92% impulsada por compras de oportu-
nidad que dejó una racha de caídas previas, aumen-
tando con mayor fuerza el alza de la semana previa 
de 1.33%. Representando un alza de 2.36% en lo que 
va del 2019 superando fuertemente la ganancia de 
0.61% 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 284 millones de 
acciones diarias, incrementando el volumen operado 
de las semanas previas, debido a la búsqueda de los 
activos de capitales de las economías emergentes, y 
siendo superior a la operación registrada en la misma 
semana del año previo por 111 millones de acciones, 
y por arriba del promedio de 12 meses de 167 millones 
de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 873.59 puntos, un alza semanal 
de 6.79% superando el incremento de la semana pa-
sada por 1.19%, recuperando terreno tras esta sema-
na, llevando al índice a un alza de 3.16% en lo que va 
del 2019.

VARIACIÓN 2019 (%)

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

         
          
   20.01 
           
         
  16.74       
    15.07   15.85  15.73
        
 13.19     13.07     
    
        
         
     7.12     
           
        3.45   
2.36        

MATERIAS PRIMAS

Materias 

primas

Denominación 16 ago 02 ago Var

Brent U$/barril 58.90 58.70 0.34%

WTI U$/barril 55.10 54.90 0.36%

Cobre u$/libra 256.00 259.00 -1.16%

Oro U$/onza 1,531.90 1,523.80 0.53%

Plata U$/onza 18.46 17.09 8.02%
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 BONOS DEL TESORO

Y EUROBONOS
 BONOS DEL TESORO

BONOS DE ASIA

EUROBONOS

País/Bonos 10 años 30 ago 16 ago Var pts

Alemania -0.70 -0.68 -0.02

Gran Bretaña 0.48 0.46 0.02

Francia -0.41 -0.41 0.00

Italia 1.03 1.40 -0.37

España 0.12 0.10 0.02

Holanda -0.55 -0.57 0.02

Portugal 0.13 0.12 0.01

Grecia 1.59 1.95 -0.36

Suiza -1.01 -1.09 0.08

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 30 ago 16 ago Var pts

Japón -0.28 -0.23 -0.05

Australia 0.89 0.88 0.01

Nueva Zelanda 1.10 1.03 0.07

China 3.07 3.03 -1.93

Singapur 1.75 1.69 1.38

Corea del Sur 1.27 1.17 0.58

India 6.56 6.54 -5.27
Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

19-Aug 1.91 1.89 1.48 1.61 2.09

20-Aug 1.95 1.89 1.43 1.55 2.04

21-Aug 1.97 1.90 1.47 1.59 2.07

22-Aug 1.99 1.91 1.50 1.61 2.10

23-Aug 1.96 1.87 1.41 1.53 2.03

26-Aug 1.99 1.89 1.42 1.54 2.04

27-Aug 2.00 1.89 1.38 1.47 1.95

28-Aug 1.99 1.88 1.37 1.47 1.94

29-Aug 1.99 1.86 1.40 1.50 1.96

30-Aug 1.99 1.88 1.39 1.50 1.96
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