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INDICADORES ECONÓMICOS
AGENCIA DE ALIMENTOS DE LAS NACIONAES UNIDAS 
(FAO)

Los precios mundiales de los alimentos subieron en 
octubre por primera vez en cinco meses, impulsados 
por saltos en las cotizaciones de azúcar y cereales. 
El índice de precios de la agencia de alimentos de 
las Naciones Unidas (FAO) promedió 172.7 puntos en 
octubre, observando un aumento mensual de 1.7% y 
anual de 6.0%. La FAO redujo su pronóstico para la 
producción mundial de cereales en 2019 en 2 millones 
de toneladas a 2,704 millones de toneladas; aún así, 
el volumen es superior en 1.8% al de 2018.

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la FED decidió reducir el rango objetivo 
para la tasa de fondos federales en 25 puntos base a 
1.25% - 1.75% en su reunión de Política Monetaria de 
los días 29 y 30 de octubre. El cambio tuvo lugar a 
la luz de las implicaciones de los desarrollos globales 
para el panorama económico y a las presiones infla-
cionarias apagadas, dijo el Comité. La votación fue 
dividida, Esther L. George y Eric S. Rosengren prefi-
rieron en esta reunión mantener el rango objetivo en 
1.75% a 2.0%. De acuerdo al comunicado, la expan-
sión sostenida de la actividad económica, las fuertes 
condiciones del mercado laboral y la inflación cerca 
del objetivo simétrico del 2 por ciento son los resulta-
dos más probables, pero persisten incertidumbres so-
bre esta perspectiva. Al determinar el momento y el 
tamaño de los ajustes futuros al rango objetivo para la 
tasa de fondos federales, el Comité dijo que evaluará 
las condiciones económicas realizadas y esperadas 
en relación con su objetivo de máximo empleo y de 
inflación simétrica del 2 por ciento.

ZONA EURO

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (oct) 126.30 125.90 -0.40 pts

Crédito al consumidor (sept) 0.40% 0.20% -0.20%

Déficit comercial (sept) -55,036 -52,450 2,586 mdd

Déficit presupuestario vs PIB (año fiscal 

2019)

3.80% 4.60% 0.80%

Gasto en construcción (sept) -0.30% 0.50% 0.80%

Gasto personal (sept) 0.20% 0.20% 0.00%

Ingreso personal (sept) 0.50% 0.30% -0.20%

Inventarios mayoristas (sept) 0.10% -0.40% -0.50%

ISM Manufactura (oct) 47.80 48.30 0.50 pts

ISM Servicios (oct) 52.60 54.70 2.10 pts

Nómina no agrícola (oct) 180,000 128,000 -52,000 plazas

Pedidos de fábrica (sept) -0.10% -0.60% -0.50%

Productividad del trabajo (3T19) 2.50% -0.30% -2.80% anual

Producto Interno Bruto (3T19) 2.00% 1.90% -0.10% anual

Sentimiento del consumidor (prel. nov) 95.50 95.70 0.20 pts

Solicitudes de desempleo 212,000 211,000 -1,000 plazas

REINO UNIDO

La producción de automóviles disminuyó en septiem-
bre, debido a que la incertidumbre del Brexit pesaba 
tanto en la demanda nacional como en la extranje-
ra. Datos publicados por la Sociedad de Fabricantes 
y Comerciantes de Motores, o SMMT, informaron que 
la producción de automóviles disminuyó 3.8% en sep-
tiembre a 122,256 unidades. La producción para el 
mercado interno cayó 5.1%, y para los mercados ex-
tranjeros se redujo 3.4% por una menor demanda en 
los principales mercados mundiales y europeos. De 
enero a septiembre la producción de automóviles se 
redujo en 15.6%, debido a la agitación política y eco-
nómica, la suavidad en los mercados globales clave 
y los cambios operativos afectan la producción, dijo 
el SMMT. Esta fue la mayor caída en los primeros tres 
trimestres desde 2011.  

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del inversionista, Sentix (nov) -16.80 -4.50 12.30 pts

Confianza económica (oct) 101.70 100.80 -0.90 pts

Inflación al consumidor (prel. oct) 0.80% 0.70% -0.10% anual

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

PMI Manufactura (oct) 45.70 45.90 0.20 pts

PMI Servicios (oct) 51.60 52.20 0.60 pts

Oferta de dinero M3 (sept) 5.80% 5.50% -0.30% anual

Producto Interno Bruto (3T19) 1.20% 1.10% -0.10% anual

Ventas minoristas (sept) 0.60% 0.10% -0.50%
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Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (oct) -12.00 -14.00 -2.00 pts

Crédito al consumo (sept) 6.10% 6.00% -0.10% anual

PMI Manufactura (oct) 48.30 49.60 1.30 pts

PMI Servicios (oct) 49.50 50.00 0.50 pts

Las ventas de automóviles disminuyeron en octubre. 
Datos de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes 
de Motores, o SMMT, indicaron que las ventas de auto-
móviles nuevos disminuyeron 6.7% anual a 143,251 uni-
dades en octubre. En el año hasta la fecha, las ventas 
de automóviles disminuyeron 2.9 por ciento respecto 
al mismo período de 2018. La caída refleja la continua 
incertidumbre sobre el diesel y las zonas de aire lim-
pio, el retraso del crecimiento económico y la incerti-
dumbre sobre el Brexit, dijo SMMT.

La Unión Europea acordó aplazar el Brexit hasta el 31 
de enero, en una jornada en la que el primer minis-
tro británico, Boris Johnson, dijo que seguiría adelante 
con su intento de poner fin a la parálisis política con 
una elección el 12 de diciembre. Johnson necesita 
una mayoría simple para que los legisladores den luz 
verde a sus planes.

El Banco de Inglaterra dijo que su Comité de Política 
Monetaria de nueve miembros votó 7-2 por mantener 
la tasa de referencia del banco en 0.75%, con la fina-
lidad de cumplir con su tasa de inflación objetivo de 
2% y de esa manera apoyar el crecimiento económi-
co y el empleo. También el Banco decidió dejar sin 
cambio su programa de compras de activos en 435 
mil millones de libras esterlinas, en una decisión unáni-
me del Comité. Dos funcionarios del Banco de Ingla-
terra votaron inesperadamente este mes por bajar las 
tasas de interés, debido a señales de una desacele-
ración económica más profunda, mientras que otros 
dijeron que considerarían un recorte si los problemas 
económicos mundiales y del Brexit no ceden.

se fija mensualmente en función de la presentación 
de 18 bancos, aunque Beijing tiene influencia sobre 
la fijación de la tasa. Esta nueva tasa de interés reem-
plazó la tasa de interés tradicional de referencia de 
PBoC en agosto. 

La emisión de bonos de los gobiernos locales se acer-
ca ya a la cuota anual. En los primeros 10 meses del 
año, los gobiernos locales emitieron casi 4.28 billones 
de yuanes (alrededor de 610,700 millones de dólares) 
en bonos, según el Ministerio de Hacienda.  A finales 
de septiembre, los gobiernos locales habían emitido 
3.04 billones de yuanes de nuevos bonos, lo que repre-
senta el 99.43% de la nueva cuota anual, según datos 
del ministerio. China ha acelerado la emisión de bo-
nos de los gobiernos locales y ha ampliado la nueva 
cuota en los últimos años para financiar la construc-
ción de infraestructuras e impulsar la economía.

Las reservas de divisas aumentaron en octubre. Datos 
del Banco Popular de China informaron que las reser-
vas subieron en $USD 12,700 millones desde el mes an-
terior a $USD 3.105 billones. El valor de las reservas de 
oro totalizó $USD 94,650 millones a fines de octubre. 
El aumento en las reservas de divisas fue impulsado 
en gran medida por los efectos de valoración, según 
el reporte oficial. Para algunos, este aumento sugiere 
menor intervención del Banco, a medida que dismi-
nuyó la presión sobre el renminbi.

Los negociadores de los gobiernos de China y Esta-
dos Unidos acordaron retirar los aranceles progresiva-
mente, para allanar el camino a un acuerdo parcial 
que ponga fin a la disputa comercial que ha durado 
poco más de un año, informó el Ministerio de Comer-
cio de Beijing. La ruta para determinar los aranceles a 
eliminar en cada fase aún no se define, dijo en con-
ferencia de prensa Gao Feng, vocero del ministro de 
comercio chino.  Por su parte, Dondald Trump, el presi-
dente de Estados Unidos, desmintió que haya llegado 
a un acuerdo con China para quitarle algunos de los 
aranceles que impuso la Casa Blanca este año, como 
parte del acuerdo comercial parcial que se espera fir-
men ambas potencias económicas al cierre del año. 
“Ellos quisieran que se les retiraran. Yo no he acorda-
do nada”, dijo el mandatario a reporteros, en una rue-
da de prensa ofrecida en el patio de la Casa Blanca.

CHINA

El Banco Central redujo su tasa de interés a mediano 
plazo por primera vez desde 2016, ya que la econo-
mía creció al ritmo más lento en casi tres décadas. El 
Banco Popular de China redujo su tasa de línea de 
crédito a mediano plazo de un año en 5 puntos base 
a 3.25% desde 3.3%. La tasa preferencial del préstamo 
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JAPÓN

El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés de re-
ferencia, pero señaló una mayor relajación moneta-
ria en el futuro, ya que la economía se expandirá a 
un ritmo más lento en medio de una perspectiva de 
inflación más débil. La Junta de Políticas del Banco 
de Japón votó 7-2 para mantener la tasa de interés 
en -0.1% en las cuentas corrientes que las instituciones 
financieras mantienen en el banco. El banco dejó sin 
cambio su objetivo de rendimiento para los bonos del 
gobierno japonés (JGB) a 10 años en alrededor del 
cero por ciento. Además, comprará JGB de manera 
flexible para que su monto pendiente aumente a un 
ritmo anual de aproximadamente JPY 80 billones. La 
decisión era ampliamente esperada. El banco cen-
tral prevé que las tasas de interés a corto y largo pla-
zo se mantengan en sus niveles actuales o más bajos 
mientras sea necesario para alcanzar el objetivo de 
estabilidad de precios. El Banco Central rebajó sus 
proyecciones de inflación y crecimiento económico. 
Su estimado de crecimiento para el año fiscal 2019 se 
redujo a 0.6% desde 0.7%, y la perspectiva de inflación 
a 0.7% desde 1.0%. Se pronostica que el PIB real cre-
cerá 0.7% en el año fiscal 2020, en lugar del 0.9% ante-
rior; en el año fiscal 2021 el estimado de crecimiento 
se redujo a 1.0% desde 1.1%. Las tasas de crecimiento 
proyectadas fueron más bajas que las perspectivas 
anteriores debido a la demora en el momento de un 
repunte en el ritmo de crecimiento de las economías 
extranjeras, agregó BoJ. Citando el descenso en los 
precios del petróleo crudo, las perspectivas de infla-
ción para el año fiscal 2020 se redujeron a 1.1% desde 
1.3% y las del año fiscal 2021 a 1.5% desde 1.6%.

BRASIL

El Banco Central recortó su tasa de interés referencial 
Selic en 50 puntos base al 5%, en su tercera baja se-
guida de la misma magnitud, en medio de un cua-
dro de debilidad de la economía y baja inflación. El 
Comité de Política Monetaria (Copom), cuya decisión 
fue unánime, señaló que debería bajar nuevamente 
las tasas en su próxima reunión, la última del año. “El 
Comité evalúa que la consolidación del escenario 
benigno para la inflación prospectiva debería permi-
tir un ajuste adicional de igual magnitud”, dijo la enti-
dad en un comunicado.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que le gus-
taría ver al país sudamericano en la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), una medida 
que implicaría una de las incorporaciones más signi-
ficativas al cartel en años. La OPEP agrupa al princi-
pal exportador de crudo del mundo, Arabia Saudita, 
y a otros 13 países, y desde el 2017 lleva adelante un 
acuerdo con miembros fuera del bloque -que no in-
cluyen a Brasil- para restringir los suministros en el mer-
cado y apuntalar los precios del barril.

El Ministerio de Economía de Brasil revisó al alza su 
previsión de crecimiento para este año y el próximo, 
con una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 
0.9% en 2019 y del 2.32% en 2020. En sus pronósticos 
anteriores, el Ministerio había visto un alza del PIB del 
0.85% este año y del 2.17% en 2020. El gobierno tam-
bién redujo su pronóstico para la inflación de 2019 a 
3.26% desde el 3.62% anterior.

El gobierno recaudó 69,960 millones de reales (unos 
17,500 millones de dólares) con la licitación de cuatro 
zonas de exploración y explotación de petróleo en la 
zona del presal, informó la Agencia Nacional de Pe-
tróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP). Esto signi-
fica un valor récord con los bonos y firmas de contra-
to; sin embargo, como sólo dos de las zonas ofrecidas 
tuvieron interesados la recaudación fue inferior a los 
106,500 millones de reales (26,625 millones de dólares) 

Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (sept) -2.00% -5.30% -3.30% anual

Déficit comercial de servicios (sept) -26,400 -21,900 4,500 mdd

Exportaciones (oct) -3.20% -0.90% 2.30% anual

Importaciones (oct) -8.50% -6.40% 2.10% anual

PMI Manufactura (oct) 51.40 51.70 0.30 pts

PMI Servicios (oct) 51.30 51.10 -0.20 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Gasto promedio de los hogares (sept) 1.00% 9.50% 8.50% anual

PMI Manufactura (oct) 48.90 48.40 -0.50 pts

PMI Servicios (oct) 52.80 49.70 -3.10 pts

Producción industrial (sept) -1.20% 1.40% 2.60%

Tasa de desempleo (sept) 2.20% 2.40% 0.20%

Ventas minoristas (sept) 1.80% 9.10% 7.30% anual
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tado de emergencia que llevó a la calle a las fuerzas 
militares. Ante la ola de protestas que sacude al país 
desde hace más de veinte días, Piñera convocó un 
consejo de seguridad que incluye a los jefes militares, 
y anunció una serie de medidas para endurecer pe-
nas, aumentar la vigilancia y fortalecer a las fuerzas 
de orden.
 
Los precios al consumidor subieron en octubre 0.8%, 
impulsados por alzas en vivienda y servicios básicos, 
además de transporte, en un mes marcado por el es-
tallido de protestas sociales, revelaron datos del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE). A tasa anual los 
precios subieron 2.5%, todavía en la parte baja del 
rango de tolerancia del Banco Central de entre 2.0% 
y 4.0%. El aumento en el precio del transporte detonó 
una ola de manifestaciones que han dejado más de 
20 muertos y miles de detenidos, además de cuantio-
sos daños materiales.

previstos por el gobierno. Con la recaudación histó-
rica, el gobierno espera acelerar la exploración de 
petróleo en la zona del presal, y usar los recursos para 
disminuir el déficit fiscal previsto para este año.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (oct) 53.40 52.20 -1.20 pts

PMI Servicios (oct) 51.80 51.20 -0.60 pts

Producción industrial (sept) -2.10% 1.10% 3.20% anul

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (sept) 3.70% 3.00% -0.70% anual

Tasa de desempleo (jul-sept)* 7.10% 7.00% -0.10%

* Periodo anterior: jul-sept 18

CHILE

Las manufacturas subieron 2.1% interanual en sep-
tiembre, debido en gran parte a un aumento en la 
fabricación de sustancias y productos químicos, dijo 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El resultado 
se compara con la caída de 1.5% interanual registra-
da en agosto. El INE informó además que el Índice de 
Producción Minera mostró una caída interanual de 
2.4%. Entre enero y septiembre la producción del me-
tal rojo acumuló un retroceso del 0.4% a 4.3 millones 
de toneladas.

El presidente chileno Sebastián Piñera cambió minis-
tros clave de su gabinete de gobierno mientras per-
sistían protestas en el país sudamericano, sumido en 
su mayor crisis política y social desde el retorno a la 
democracia. Piñera nombró a Gonzalo Blumel –en-
cargado de los lazos del Ejecutivo con el Congreso- 
en reemplazo de Andrés Chadwick, quien ha sido el 
mayor blanco de críticas durante las protestas. En el 
Ministerio de Hacienda designó al profesor y exrepre-
sentante ante la OCDE Ignacio Briones en sustitución 
de Felipe Larraín. Sin embargo, Piñera defendió la de-
cisión de su gobierno de priorizar el crecimiento de la 
economía por ser la que “genera más y mejores em-
pleos, la que permite mejorar los salarios y las pensio-
nes” y generar oportunidades.

El presidente del país, Sebastián Piñera, en declara-
ciones al canal de televisión BBC afirmó que llega-
rá al final de su período de gobierno en 2022, pese 
a las intensas protestas sociales que sacuden al país 
sudamericano hace más de dos semanas. Oposito-
res acusan a Piñera y a su anterior ministro de Interior, 
Andrés Chadwick, de ser responsables por sistemáti-
cas violaciones a los derechos humanos durante las 
protestas y, en especial, por haber declarado un es-

ARGENTINA

El Gobierno autorizó un aumento de 5% en los precios 
de los combustibles, en momentos en que los valores 
en dólares de la energía quedaron rezagados res-
pecto de un dólar que en los últimos meses trepó fren-
te al peso local. “El aumento busca también prevenir 
eventuales problemas de desabastecimiento que pu-
dieran ocurrir”, señaló el comunicado oficial. La deci-
sión, sin embargo, podría tener consecuencias sobre 
un aspecto muy sensible para los argentinos como es 
la inflación, que en medio de una crisis económica 
ya supera el 50% anual. 

El Banco Central de la República Argentina fijó el piso 
de la tasa de interés abonada para las Letras de Liqui-
dez (Leliq) en 63% para noviembre, 5 puntos porcen-
tuales por debajo del piso de octubre, dijo el Comité 
de Política Monetaria (COPOM) en un comunicado.

La calificadora de riesgos Fitch Ratings dijo que la cla-
ridad política sobre los desafíos urgentes que enfrenta 
Argentina son claves para el nuevo gobierno. El nuevo 
presidente electo enfrenta desafíos políticos urgentes 
que incluyen convertir vagas promesas de campa-
ña en un plan económico detallado, renegociar un 
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y rees-
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tructurar deudas con tenedores de bonos, dijo Fitch. La 
calificadora cree que una política económica creíble 
debe incluir algunas medidas políticamente difíciles y 
socialmente impopulares.

Las Elecciones 2019 en Argentina se desarrollaron el 
domingo 27 de octubre, y más de 33 millones de ar-
gentinos acudieron a los centros de votación para 
elegir al nuevo presidente. Con casi el 96% de los votos 
escrutados, Alberto Fernández obtenía el 48.02% de 
los sufragios frente al 40.45% del neoliberal Mauricio 
Macri, que era el preferido por los mercados pese a 
que su popularidad se ha derrumbado en los últimos 
meses por la grave crisis económica que atraviesa el 
país. Con estos resultados, Alberto Fernández se perfila 
como el nuevo presidente de Argentina sin necesidad 
de una segunda vuelta, al obtener más del 45% de los 
votos. A pesar de ser considerado un político mode-
rado, el arribo de Alberto Fernández a la presidencia 
es visto con preocupación por los mercados financie-
ros, que temen amplias regulaciones de la economía 
como las que aplicó su compañera de fórmula, la ex-
mandataria Cristina Fernández de Kirchner. 

La recaudación de impuestos creció 42.8% interanual 
en octubre a 446,172 millones de pesos (unos 7,476 mi-
llones de dólares), dijo la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). 

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) cayó 
5.1% interanual en septiembre, con lo que acumula 17 
meses consecutivos en baja, dijo el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). 

El FMI está disponible para dialogar con el presidente 
electo de Argentina, Alberto Fernández, sobre el futu-
ro de la línea de crédito por 57,000 millones de dólares 
otorgada al país en 2018, pero ninguna reunión fue 
agendada aún, dijo un portavoz del organismo.

MÉXICO

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) del mes de septiembre se ubicó en 212.27 uni-
dades, reflejando un decremento del -0.55% frente a 
agosto cuando subió 2.62%. En su comparativo anual, 
el IBAM de septiembre presentó una caída de -0.24% 
luego de bajar -0.32% un mes antes, lo que implica 

que la economía en su conjunto mantiene su debili-
dad. El Subíndice Industrial marcó en septiembre una 
contracción mensual de -3.70% después de subir 5.4% 
en agosto, y a tasa anual reportó una baja de -1.21% 
que siguió un comportamiento plano un mes antes 
(0.0%). El Subíndice de Servicios avanzó +0.35% men-
sual después de bajar -0.93% el mes previo, equivalen-
te a un incremento del +2.37% anual vs. +4.47% anual 
en agosto.Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima 
un decremento en el IGAE del mes de Septiembre de 
-0.21% real anual. En términos mensuales, el IGAE de 
Septiembre pudiera presentar una variación negativa 
de -0.06% respecto al IGAE de Agosto. En la produc-
ción Industrial estimamos un decremento del -3.16% 
real anual, para el mismo mes. Con estos cálculos, y 
bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronóstico de 
caída para el PIB del tercer trimestre del 2019 es de 
-0.44% real anual. Para todo el año 2019, estimamos un 
rango de crecimiento de entre el -0.2% al +0.2% real 
anual. Para la Producción Industrial pronosticamos 
una contracción del -1.2% anual para el 2019.

El gobierno registró un subejercicio en el gasto en los 
primeros nueve meses de 2019 a pesar de la inyec-
ción de capital que otorgó la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público para dinamizar la economía. De 
acuerdo con datos de las finanzas públicas de sep-
tiembre, el balance primario registró un superávit de 
279 mil 868 millones de pesos, que se compara favora-
blemente con un superávit programado de 153 mil 93 
millones de pesos.

En 2020, Pemex pagará menos impuestos al Estado. 
Esta medida, se basa en reducir el pago por Derecho 
de Utilidad Compartida (DUC) del 65 al 58 por ciento. 
La medida aprobada por el Senado tiene como fina-
lidad que la petrolera vea un aumento en sus ingre-
sos para que ésta a su vez invierta en proyectos pro-
ductivos. En contraparte, disminuirán los ingresos del 
Fondo Mexicano del Petróleo, de donde proviene un 
porcentaje importante del gasto para esos gobiernos.

La industria automotriz tuvo en octubre su peor resul-
tado desde la crisis financiera de hace una década, 
al verse afectada por la huelga de un mes registrada 
a nivel mundial en las instalaciones de la empresa Ge-
neral Motors. La producción de autos en el país bajó 
16.4% interanual en octubre a 311 mil 150 autos, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
con base en la información de la Asociación Mexica-
na de la Industria Automotriz (AMIA). Con este resul-
tado, la producción de vehículos sumó su sexta baja 
seguida y la mayor desde septiembre de 2009, cuan-
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do se contrajo 22.7% anual. Por su parte, las exporta-
ciones descendieron 19.5% anual en octubre a 252 mil 
292 unidades, mostrando su tercera contracción se-
guida y la mayor desde agosto de 2009, cuando bajó 
22.4%. Los malos datos de octubre provocaron que la 
industria pasara a números negativos en lo que va del 
año, la producción de vehículos descendió 2.6% en el 
periodo entre enero y octubre con respecto al mismo 
lapso de 2018, mientras que las exportaciones caye-
ron 1.7% en ese mismo periodo. En el mercado interno, 
las ventas de autos ligeros bajaron en octubre 8.9% 
interanual a 117 mil 94 vehículos comercializados, su 
novena caída seguida, aunque la menor desde julio 
de este año. Con este resultado, las ventas de autos 
acumularon una contracción de 7.7% entre enero y 
octubre con respecto al mismo lapso del año previo, 
a al pasar a un millón 62 mil 487 unidades.

La confianza económica mostró ligera recuperación 
en octubre debido a la mejor evaluación de la situa-
ción actual. El Índice Mexicano de Confianza Económica de 
los Contadores Públicos (IMCE) subió en octubre a 66.67 
puntos luego de bajar a 66.04 puntos en septiembre. 
El índice que evalúa la situación actual subió 1.4 pun-
tos frente al mes anterior a 65.02 unidades, y el que 
mide las expectativas sobre la situación futura (dentro 
de 6 meses) mostró su menor registro en los últimos tres 
meses, retrocedió 0.3 puntos a 68.73.  El balance de 
la encuesta de octubre comparado con el mes an-
terior mostró un descenso en la confianza de las em-
presas en las ventas actuales (-0.78 Pts), mientras subió 
en los costos de producción de bienes y/o servicios 
(+3.03 Pts). La opinión sobre la cobranza de las ventas 
también se tornó favorable (+1.54 Pts), así como so-
bre la variación de los inventarios (+1.74 Pts). Al mismo 
tiempo, el optimismo sobre la contratación de perso-
nal mejoró (+1.43 Pts). Los encuestados citaron, prin-
cipalmente, como factores que limitan el crecimien-
to de las empresas: el problema de inseguridad del 
país, seguido de lejos por el de la falta de capital, la 
corrupción, la disponibilidad de financiamiento y la 
competencia desleal.

CALENDARIOS ECONÓMICOS
MÉXICO

DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Lunes 11 Pronóstico Actual

 6h00 Actividad Industrial.
  Septiembre (%) SD** -3.16 -1.00
 9h00 Índice Bursamétrica de la Economía
  de México (IBEM)   

 Martes 12 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 46*
 

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 6h00 Tasa de Desempleo.  3T-2017 (%) 3.60 3.49
 13h00 Decisión de Pol. Mon.  B. de Méx.
  Tasa de Referencia 7.50 7.75

 Lunes 18 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados   
 

 Martes 19 Pronóstico Actual

 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 47*
 

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sept)* -301 -116 185 mdd

Confianza del consumidor (oct) 49.40 43.90 -5.50 pts

Consumo privado (ago) 1.00% 0.10% -0.90% anual

Crédito bancario (sept) 5.60% 4.60% -1.00% real anual

IMEF Manufacturero (oct) 48.07 46.67 -1.40 pts

IMEF No Manufacturero (oct) 48.19 48.05 -0.14 pts

Inflación general (oct) 3.00% 3.02% 0.02% anual

Inflación subyacente (oct) 3.75% 3.68% -0.07% anual

Inversión fija bruta (ago) -9.10% -3.30% 5.80% anual

Producto Interno Bruto (3T19) 0.30% -0.40% -0.70% anual

Remesas familiares (sept) 17.00% 13.30% -3.70% anual

* Periodo anterior: sept 18
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Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

28-Oct 97.76 1.11 108.95 1.29 7.07 19.10

29-Oct 97.69 1.11 108.86 1.29 7.07 19.13

30-Oct 97.48 1.12 108.84 1.29 7.06 19.13

31-Oct 97.32 1.12 108.04 1.29 7.04 19.24

1-Nov 97.23 1.12 108.20 1.29 7.03 19.14

4-Nov 97.54 1.11 108.60 1.29 7.03 19.20

5-Nov 97.95 1.11 109.18 1.29 7.01 19.21

6-Nov 97.93 1.11 108.91 1.29 7.00 19.18

7-Nov 98.14 1.11 109.28 1.28 6.98 19.11

8-Nov 98.39 1.10 109.24 1.28 6.99 19.10

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 6h00 V.A. Industria de la Construcción. 
  Septiembre. (%). SD** -8.01 -10.22
 6h00 Inflación. 1a. Qna de Noviembre   
  General (Anual 3.14%)   0.72 0.51
  Subyacente (Anual 3.76%) 0.22 0.24
 
* Subasta BPA´s 13 y 20 de noviembre de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 11 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Lunes 11 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados 

 Miércoles 13 Pronóstico Anual

 7h30 Precios al Consumidor.  Octubre (%) 0.20 0.02
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Octubre (%) 0.20 0.13
 13h00 Finanzas Públicas.
  Octubre ($USD Millones) -65,500 -82,768 
    
 Jueves 14 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Precios Productor. Octubre (%) 0.20 -0.34
 7h30 Inventarios de Energía   
   
 Viernes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Octubre (%) 0.30 -0.25
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Noviembre (Pts) 6.80 4.00
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Octubre (%) 0.10 -0.24
 8h15 Producción Industrial. Octubre (%) 0.20 -0.39
 8h15 Capacidad Utilizada. Octubre (%) 77.40 77.50
 9h00 Inventarios de Negocios.
  Septiembre (%) 0.10 0.02

 Martes 19 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Octubre (%) 5.20 -9.40
 7h30 Permisos de Construcción.
  Octubre (%) 3.40 -2.70

 Miércoles 20 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de Energía
 13h00 Minutas de la Fed  
 

 Jueves 21 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Noviembre (Pts) 3.20 5.60
 9h00 Venta de Casas Usadas.
  Octubre (%) 0.80 -2.20
 9h00 Indicadores Líderes. Octubre (%) 0.20 -0.10

 Viernes 22 Pronóstico Actual

 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Noviembre (Pts) 96.20 95.50

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 08 de noviembre que-
dó en $19.1068 pesos por dólar.

MERCADO DE DEUDA           
NACIONAL
BASE MONETARIA

Al 01 de noviembre, la base monetaria aumentó 18,561 
millones de pesos (mdp) a 1,568,943 mdp.
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SUBASTA 45-2019

RESERVAS INTERNACIONALES

Durante la semana terminada del 01 de noviembre, 
las reservas internacionales se elevaron en 295 millo-
nes de dólares (mdd) a 180,728 mdd. El incremento 
por 295 mdd fue resultado principalmente de un cam-
bio en la valuación de los activos internacionales de 
Banco de México. En relación con el cierre de 2018, la 
reserva internacional creció 5,935 mdd.

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

EMBI

SUBASTA 44-2019

Cetes 1 28 91 182 364

28-Oct 7.79 7.65 7.51 7.36 7.05

29-Oct 7.80 7.62 7.56 7.45 7.07

30-Oct 7.78 7.62 7.56 7.40 7.07

31-Oct 7.60 7.62 7.56 7.40 7.07

1-Nov 8.00 7.62 7.56 7.38 7.06

4-Nov 7.77 7.62 7.56 7.38 7.07

5-Nov 7.65 7.55 7.52 7.40 7.10

6-Nov 7.75 7.55 7.52 7.39 7.10

7-Nov 8.25 7.55 7.52 7.37 7.11

8-Nov 7.55 7.55 7.52 7.37 7.11

MERCADO SECUNDARIO

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Coloca-

do mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.62 7.65 -0.03 20,101 6,000 3.35

CETES 91d 7.56 7.57 -0.01 27,324 13,000 2.10

CETES 175d 7.46 7.43 0.03 27,524 14,500 1.90

BONOS 5A 6.67 6.72 -0.05 25,587 11,000 2.33

UDIBONOS 

10A**

3.25 3.20 0.05 1,164 950 1.23

BPAG28 0.106 0.108 0.00 6,100 1,500 4.07

BPAG91 0.107 0.110 0.00 6,620 1,500 4.41

BPA182 0.019 0.189 -0.17 5,680 1,300 4.37

* UDIS

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.55 7.62 -0.07 23,203 6,000 3.87

CETES 91d 7.52 7.56 -0.04 40,636 13,000 3.13

CETES 182d 7.40 7.46 -0.06 39,958 14,500 2.76

CETES 336d 7.12 7.18 -0.06 43,614 14,500 3.01

BONDES 

D 5A

0.16 0.16 0.00 18,720 6,500 2.88

BONOS 20A 7.170 7.300 -0.13 7,410 3,500 2.12

UDIBONOS 

30A**

3.360 3.290 0.07 1,075 550 1.95

BPAG28 0.102 0.106 0.00 6,850 1,500 4.57

BPAG91 0.106 0.107 0.00 5,350 1,500 3.57

BPA182 0.189 0.189 0.00 4,210 1,300 3.24

* UDIS

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

28-Oct 7.9850 7.8355 6.311260

29-Oct 7.9800 7.8302 6.312823

30-Oct 7.9705 7.8226 6.314387

31-Oct 7.9625 7.7765 6.315951

1-Nov 7.9600 7.7800 6.317516

4-Nov 7.9550 7.7700 6.322212

5-Nov 7.9525 7.7650 6.323778

6-Nov 7.9470 7.7575 6.325345

7-Nov 7.9450 7.7537 6.326912

8-Nov 7.9450 7.7518 6.328479

País 8 nov 25 oct Var

México 187 195 -4.10%

Brasil 230 235 -2.13%
Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

28-Oct 6.63 6.71 6.80 7.15 7.23

29-Oct 6.64 6.68 6.85 7.14 7.22

30-Oct 6.61 6.62 6.80 7.10 7.18

31-Oct 6.50 6.56 6.75 7.06 7.14

1-Nov 6.54 6.60 6.78 7.08 7.16

4-Nov 6.54 6.64 6.81 7.12 7.19

5-Nov 6.56 6.67 6.83 7.16 7.22

6-Nov 6.52 6.60 6.77 7.10 7.17

7-Nov 6.57 6.67 6.84 7.18 7.26

8-Nov 6.58 6.70 6.88 7.22 7.29
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El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 158 millones de 
acciones diarias, siendo inferior a la operación registra-
da en la misma semana del año previo por 280 millones 
de acciones, y por debajo del promedio de 12 meses 
de 170 millones de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 900.39 puntos, un alza semanal 
de 0.96% continuando la racha ganadora de la se-
mana previa de 0.31%, llevando al índice a un alza de 
6.32% en lo que va del 2019.

DEL 04 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana a la 
baja, dejando de tener impulso, ya que los inversionis-
tas buscaron una toma de utilidades durante la sema-
na, tras datos económicos del país débiles, y una me-
nor confianza de que EEUU y China lleguen a firmar un 
acuerdo comercial para disminuir los conflictos entre 
ambas economías.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 43,702.23 puntos, siendo una caí-
da semanal de -0.26%, contrarrestando la ganancia de 
la semana previa de 0.98%. Representando un alza de 
4.95% en lo que va del 2019 contrarrestando la pérdida 
de -10.46% 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 140 millones de 
acciones diarias, siendo inferior a la operación registra-
da en la misma semana del año previo por 244 millones 
de acciones, y por debajo del promedio de 12 meses 
de 168 millones de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 897.44 puntos, una caída semanal 
de -0.33% contrarrestando la racha ganadora de la se-
mana previa de 0.96%, llevando al índice a un alza de 
5.97% en lo que va del 2019.

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES

Udibonos U1 U10 U30

28-Oct 3.35 3.08 3.32

29-Oct 3.35 3.21 3.34

30-Oct 3.37 3.22 3.32

31-Oct 3.37 3.22 3.32

1-Nov 3.34 3.20 3.31

4-Nov 3.34 3.20 3.29

5-Nov 3.37 3.20 3.35

6-Nov 3.39 3.17 3.36

7-Nov 3.35 3.17 3.35

8-Nov 3.38 3.21 3.35
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DEL 28 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana al 
alza, ante el resurgimiento de las dudas de que se 
firme en el corto plazo la primera fase del esperado 
acuerdo comercial entre EEUU y China, sumado a la 
debilidad de datos económicos tanto en China como 
en Europa, e impulsado por una jornada de reportes 
trimestrales corporativos mejor a lo esperado.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 43,814.55 puntos, siendo un 
alza semanal de 0.98%, extendiendo la ganancia de 
la semana previa de 0.49%. Representando un alza de 
5.22% en lo que va del 2019 contrarrestando la pérdi-
da de -7.92% que se registró en el mismo periodo del 
2018.

10



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

BOLSAS INTERNACIONALES

BONOS DEL TESORO Y          
EUROBONOS
 BONOS DEL TESORO

MATERIAS PRIMAS País/Bonos 10 años 08 nov 25 oct Var pts

Alemania -0.26 -0.36 0.10

Gran Bretaña 0.79 0.68 0.11

Francia 0.03 -0.07 0.10

Italia 1.27 1.05 0.22

España 0.40 0.27 0.13

Holanda -0.13 -0.24 0.11

Portugal 0.32 0.21 0.11

Grecia 1.37 1.23 0.14

Suiza -0.38 -0.56 0.18

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 08 nov 25 oct Var pts

Japón -0.06 -0.15 0.09

Australia 1.29 1.06 0.23

Nueva Zelanda 1.41 1.23 0.18

China 3.29 3.26 0.03

Singapur 1.80 1.70 0.10

Corea del Sur 1.81 1.67 0.14

India 6.55 6.67 -0.12

Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

28-Oct 1.65 1.66 1.67 1.85 2.34

29-Oct 1.64 1.64 1.66 1.84 2.33

30-Oct 1.64 1.62 1.61 1.78 2.26

31-Oct 1.55 1.56 1.52 1.69 2.17

1-Nov 1.53 1.54 1.54 1.71 2.19

4-Nov 1.55 1.56 1.60 1.78 2.27

5-Nov 1.56 1.58 1.66 1.86 2.34

6-Nov 1.56 1.58 1.63 1.83 2.32

7-Nov 1.56 1.58 1.74 1.93 2.41

8-Nov 1.55 1.58 1.75 1.95 2.43

Materias 

primas

Denominación 08 nov 25 oct Var

Brent U$/barril 62.61 61.98 1.02%

WTI U$/barril 57.44 56.66 1.38%

Cobre u$/libra 269.00 268.00 0.37%

Oro U$/onza 1,459.65 1,504.51 -2.98%

Plata U$/onza 16.77 18.04 -7.04%

VARIACIÓN 2019 (%)

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

   27.73

      25.28  
       24.50
  23.39        
    22.46       
         
         
 18.66        18.86
        16.87
           
     9.38   
        
         
          
           
4.95           
        

EUROBONOS

BONOS DE ASIA
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