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

Los precios mundiales de los alimentos subieron con 
fuerza en noviembre, ya que el salto en los valores de 
aceites vegetales y carne compensó el leve declive 
en los cereales. El índice de precios de la FAO tocó un 
máximo de 26 meses el mes pasado para un prome-
dio de 177.2. La cifra representa un alza de 2.7% res-
pecto a octubre y de 9.5% interanual. La FAO también 
pronosticó que la producción de cereales tocaría un 
máximo histórico de 2,714 millones de toneladas en 
2019, en una revisión al alza de 0.4% respecto al pro-
nóstico previo.

ESTADOS UNIDOS

La actividad económica se expandió modestamen-
te desde octubre hasta mediados de noviembre, in-
formó la Reserva Federal a través su reporte del Libro 
Beige. Este ritmo de crecimiento fue similar al observa-
do durante el período anterior. La mayoría de los dis-
tritos reportaron un gasto del consumidor de estable 
a moderadamente creciente, y vieron aumentos en 
las ventas de automóviles y el turismo en varios dis-
tritos. En la manufactura, más distritos reportaron una 
expansión en el período actual que el anterior. La ac-
tividad de transporte fue mixta en todos los distritos. 
Los informes del sector bancario indicaron un creci-
miento continuo, pero ligeramente más lento en los 
volúmenes de préstamos. La venta de viviendas fue 
en su mayor parte plana, y la construcción residen-
cial experimentó un crecimiento más generalizado en 
comparación con el informe anterior. La actividad de 
la construcción y arrendamiento de bienes inmuebles 
no residenciales continuó aumentando a un ritmo 
modesto. Las condiciones agrícolas cambiaron poco 
en general, permaneciendo tensas por el clima y los 
bajos precios de los cultivos. La actividad en el sector 
energético se deterioró modestamente entre los distri-
tos informantes. Las perspectivas en general se man-
tuvieron positivas, y algunos contactos esperan que el 
ritmo actual de crecimiento continúe hasta el próxi-
mo año. El empleo siguió aumentando ligeramente, 
incluso cuando los mercados laborales se mantuvie-
ron ajustados. El crecimiento moderado de los sala-
rios continuó en la mayoría de los distritos. Los precios 

subieron a un ritmo modesto durante el período del 
informe. Los minoristas mencionaron costos más altos, 
que en algunos distritos se atribuyeron a los arance-
les. La capacidad de las empresas para aumentar los 
precios para cubrir los costos más altos seguía siendo 
limitada. En general, las empresas generalmente es-
peran precios más altos en el futuro.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (nov) 126.10 125.50 -0.60 pts

Crédito al consumidor (oct) 0.20% 0.50% 0.30%

Déficit comercial (oct) -51,100 -47,200 3,900 mdd

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

Gasto personal (oct) 0.20% 0.30% 0.10%

Ingreso personal (oct) 0.30% 0.00% -0.30%

ISM Manufactura (nov) 48.30 48.10 -0.20 pts

ISM Servicios (nov) 54.70 53.90 -0.80 pts

Nómina no agrícola (nov) 156,000 266,000 110,000 plazas

Pedidos bienes duraderos (oct) -1.40% 0.60% 2.00% anual

Pedidos de fábrica (oct) -0.80% 0.30% 1.10%

PMI Chicago (nov) 43.20 46.30 3.10 pts

Producto Interno Bruto (2da. est. 3T19) 2.00% 2.10% 0.10% anual

Sentimiento del consumidor, U. Michigan

(prel. dic)

96.80 99.20 2.40 pts

Solicitudes de desempleo 227,000 203,000 -24,000 plazas

Ventas de casas nuevas (oct) 4.50% -0.70% -5.20%

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 45.90 46.90 1.00 pts

PMI Servicios (nov) 52.20 51.90 -0.30 pts

Precios al consumidor (nov) 0.70% 1.00% 0.30% anual

Precios al productor (oct) -1.20% -1.90% -0.70% anual

Producto Interno Bruto (3T19) 1.20% 1.20% 0.00% anual

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

Ventas minoristas (oct) -0.20% -0.60% -0.40%

ZONA EURO

REINO UNIDO

Las ventas de automóviles nuevos cayeron en no-
viembre, debido a la débil confianza de las empresas 
y los consumidores por la incertidumbre económica 
que pesaba sobre la demanda. Datos de la Sociedad 
de Fabricantes y Comerciantes de Motores (SMMT) in-
formaron que las ventas de autos nuevos cayeron en 
noviembre 1.3% anual a 156,621 unidades. Por segun-
do mes consecutivo, el total de registros de vehículos 
alimentados alternativamente alcanzó una cuota de 
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Indicador Anterior Actual Variación

Ganancias industriales (oct) -5.30% -9.90% -4.60% anual

PMI Manufactura (nov) 51.70 51.80 0.10 pts

PMI Servicios (nov) 51.10 53.50 2.40 pts

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 49.60 48.90 -0.70 pts

PMI Servicios (nov) 50.00 49.30 -0.70 pts

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 52.20 52.90 0.70 pts

PMI Servicios (nov) 51.20 50.90 -0.30 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (nov) 36.20 38.70 2.50

Gasto de los hogares (oct) 9.50% -5.10% -14.60%

Indicador líder (oct) 91.90 91.80 -0.10

PMI Manufactura (nov) 48.40 48.90 0.50

PMI Servicios (nov) 49.80 50.30 0.50

Producción industrial (oct) 1.70% -4.20% -5.90%

Tasa de desempleo (oct) 2.40% 2.40% 0.00%

mercado récord. En lo que va del año, el mercado 
general de autos nuevos bajó 2.7 por ciento, con 2.2 
millones de autos registrados. Mike Hawes, director 
ejecutivo de SMMT, dijo: “Es una buena noticia ver 
que los registros de automóviles electrificados vuelven 
a surgir, y en 2020 los fabricantes presentarán muchos 
modelos nuevos y emocionantes para ofrecer a los 
compradores aún más opciones”.

JAPÓN

CHILE

La producción manufacturera tuvo en octubre una 
baja anual de 5.8%, en medio de una fuerte dismi-
nución de elaboración de productos alimentarios, 

CHINA

Los beneficios de las empresas de propiedad estatal 
crecieron de forma estable en los primeros diez meses 
de 2019. Los beneficios subieron 5.4% interanual a 2.94 
billones de yuanes (unos 418,000 millones de dólares) 
entre enero y octubre, informó el Ministerio de Hacien-
da en su página web. El ritmo marcó una desacele-
ración frente al incremento del 6.6% de los primeros 
nueve meses del año.

China levantará los aranceles a la importación de al-
gunos envíos de soja y carne de cerdo procedentes 
de Estados Unidos, informó el ministerio de Finanzas 
de China citando una decisión del ejecutivo del país. 
Estas exenciones arancelarias surgieron en respuesta 
a las solicitudes individuales de varias empresas para 
las importaciones de soja y carne de cerdo con ori-
gen en Estados Unidos, tal y como informó el Ministerio 
en un comunicado. No obstante, no se especificaron 
las cantidades afectadas por la exención.

BRASIL

La tasa de desempleo bajó a 11.6% en los tres meses 
a octubre desde el 11.8% del trimestre de mayo a julio 
y frente al 11.7% del mismo periodo del año anterior, 
informó la agencia de estadísticas IBGE.

Las ventas de vehículos nuevos aumentaron 4.9% 
anual en noviembre a 242,300 unidades entre turis-
mos, camionetas, furgonetas, camiones y autobuses, 
informó la Federación de Nacional de Distribución de 
Vehículos Automotores (Fenabrave). En octubre las 
ventas cayeron -0.47%. Mes a mes, las ventas cayeron 
4.4% en noviembre, debido a los festivos que hubo en 
el país ese mes. En el acumulado del año, las ventas 
de nuevas unidades crecieron 8.3% anual en los pri-
meros once meses del año, con 2.525 millones de uni-
dades nuevas vendidas. La Fenabrave proyectó para 
este año un incremento de las ventas del 9%, con 2.79 
millones de unidades. En 2018, las ventas crecieron 
13.58% y llegaron a los 3.65 millones de unidades, el 
segundo resultado positivo consecutivo tras cuatro 
años de caída.

Los precios al consumidor medidos por el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subie-
ron 0.51% en noviembre, informó el estatal Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística (IBGE). Los precios 
aumentaron 3.27% en los 12 meses hasta noviembre, 
más que el alza de 2.54 por ciento del mes previo.
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mientras que la actividad minera registró un descen-
so de 1.7% el mes pasado, dijo una agencia del Go-
bierno. En su reporte mensual, el Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE) indicó que la extracción minera del 
mayor productor de cobre del mundo sufrió en octu-
bre un declive en los tres segmentos que lo componen. 
Las cifras divulgadas por el gobierno reflejan parte del 
mes de octubre, cuando se inició una ola de violentas 
protestas que han causado decenas muertos, miles 
de heridos y cuantiosos daños a la infraestructura.

La tasa de desempleo en el período agosto-octubre 
fue de 7.0%, lo que implicó una reducción de 0.1% 
respecto al mes previo y en su comparativo a doce 
meses, informó la agencia gubernamental de estadís-
ticas. La tasa se había ubicado en cifras cercanas al 
7.2% durante varios meses. 

El Banco Central de Chile dijo que intervendrá el 
mercado cambiario con ventas de activos por hasta 
20,000 millones de dólares, en medio del reciente des-
plome de la moneda por la incertidumbre social que 
vive el país. El peso chileno cerró el jueves en su segun-
do mínimo histórico consecutivo, en una sesión volátil 
ante la ola de protestas que sacude al país hace más 
de 40 días. La intervención se realizará desde el lunes y 
se extenderá hasta mayo del próximo año. “Los acon-
tecimientos ocurridos en nuestro país en las últimas se-
manas han afectado el normal funcionamiento de la 
economía”, dijo en un comunicado el banco central. 
El programa consistirá en una posible venta de 10,000 
millones en dólares en el mercado spot de divisas y de 
hasta otros 10,000 millones de dólares en ventas de 
“instrumentos de cobertura cambiaria”.

La actividad económica cayó 3.4% interanual en oc-
tubre afectada por un negativo desempeño de servi-
cios, comercio y manufactura, dijo el Banco Central. 
El Indicador Mensual de Actividad Económica (IMA-
CEC) desestacionalizado, en tanto, cedió 5.4% en el 
décimo mes. El Imacec minero subió un 2% mientras 
que el no minero retrocedió 4%. 

Los precios al consumidor subieron 0.1% en noviembre 
impulsados por alzas en alimentos y bebidas no alco-
hólicas, recreación y cultura, en un mes en que con-
tinuaron las protestas sociales que han golpeado a la 
economía. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

del undécimo mes anotó un avance de 2.7% a 12 me-
ses, todavía en la parte baja del rango de tolerancia 
del Banco Central de entre 2.0 y 4.0%.

La agencia calificadora Fitch ve probable una rece-
sión técnica en Chile con dos trimestres seguidos de 
contracción a fines de este año e inicios del próximo, 
como efecto de la ola de protestas que sacuden al 
país hace casi 50 días. Fitch revisó sus previsiones de 
crecimiento económico para Chile hasta 1.2% en 2019 
desde un previo 1.5%, y un 1.2% en 2020 desde 2.2% 
“como resultado de los intensos disturbios sociales y 
la violencia esporádica en curso”, dijo en una nota. 
La agencia consideró que las medidas económicas 
y sociales anunciadas por el gobierno de Sebastián 
Piñera así como las de estímulo fiscal implementadas 
por el Banco Central, no serán suficientes para com-
pensar el impacto de las protestas.

ARGENTINA

La actividad económica de Argentina cayó 2.1% inte-
ranual en septiembre, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (Indec). El Estimador Mensual de 
la Actividad Económica (EMAE) de septiembre cayó 
1.6% respecto al mes anterior, mientras que en los pri-
meros nueve meses del año registró un retroceso del 
2.3% comparado a igual período del 2018
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, 
dijo que no quiere hacer quitas de deuda ni dejar de 
pagar las obligaciones del país, pero que para poder 
cumplir, la economía tendrá que volver a crecer. Fer-
nández, que asumirá la presidencia el 10 de diciem-
bre, deberá negociar la deuda con acreedores del 
país después de que el actual presidente Mauricio 
Macri anunció en agosto una extensión de los plazos 
de los vencimientos. “Vamos a pagar el día que haya-
mos crecido, producido y exportado más, y luego de 
conseguir los dólares con los que pagar esta deuda”. 

MÉXICO

El Banco de México, en su informe de inflación del 3T-
2019 bajó las perspectivas de crecimiento de la eco-
nomía mexicana para 2019 y el año 2020.  El Banco 
señaló que existe un alto grado de incertidumbre alre-
dedor de estas perspectivas, toda vez que se conside-
ra que la economía mexicana continuará enfrentan-
do un entorno complejo en el horizonte de pronóstico. 
En un entorno de marcada incertidumbre, los riesgos 
externos e internos que persisten dan lugar a que el 
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incremento del 1.11% anual. Con las cifras del IBAM, 
Bursamétrica estima un estancamiento en el IGAE del 
mes de octubre de 0.00% real anual. En la producción 
Industrial, estamos estimando un decremento del 
-1.47% real anual para el mismo mes. Con estos cálcu-
los y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro pronós-
tico para el PIB en el cuarto trimestre del 2019 es de 
-0.1% real anual. Para todo el año 2019, estimamos un 
rango de crecimiento de entre el -0.2% al +0.2% real 
anual y para la Producción Industrial una contracción 
del -1.2%.

La producción de autos en el país se desplomó 13% 
interanual en noviembre a 300 mil 292 autos unidades, 
informó el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía, con base en la información de 21 empresas afilia-
das a la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz (AMIA). Con este resultado, la producción sumó 
su séptimo tropiezo seguido y la segunda caída más 
pronunciada en una década. Por su parte, las expor-
taciones descendieron 7.5% en noviembre frente al 
mismo mes de 2018, a 268 mil 296 unidades. En este 
caso, la exportación de autos registró su cuarta con-
tracción seguida. De enero a noviembre, la produc-
ción de vehículos bajó 3.5% con respecto al mismo 
lapso de 2018, mientras que las exportaciones caye-
ron 2.2% en ese mismo periodo. Por su parte, las ventas 
de autos ligeros bajaron 6.9% anual en noviembre a 
124 mil 797 vehículos, mostrando su caída consecutiva 
número 10 y la menor contracción para un mes similar 
en los últimos tres años. Con este resultado, las ventas 
de autos acumularon una contracción de 7.6% anual 
entre enero y noviembre alcanzando un millón 187 mil 
284 unidades.

Los ingresos por remesas familiares alcanzaron en 
octubre un máximo histórico tanto para el mes como 
para el acumulado del año, desde que iniciaron los 
registros en el año 1995. Cifras del Banco de México 
informaron que las remesas de octubre sumaron $USD 
3,126 millones, lo que significó un avance anual de 
3.6% y mensual de 1.7%. 

La confianza económica se debilitó en noviembre 
luego de mostrar ligera recuperación un mes antes, 
influida por la fuerte debilidad en el índice de expec-
tativas. El Índice Mexicano de Confianza Económica de 
los Contadores Públicos (IMCE) bajó en noviembre a 
64.89 puntos luego de subir a 66.67 un mes antes, para 
anotar su menor registro desde que inició la serie en 
septiembre de 2011. El índice que evalúa la situación 
actual cayó 1.3 puntos 63.70 unidades, y el que mide 
las expectativas sobre la situación futura (dentro de 6 

balance de riesgos para la actividad económica del 
país se mantenga sesgado a la baja, dijo el Banco. 

Un debilitamiento económico más rápido de lo pre-
visto y una inflación que ha ido cediendo están alen-
tando voces más propensas a una postura monetaria 
menos restrictiva en la junta de gobierno del banco 
central mexicano, según se desprende de la minuta 
de su reunión más reciente. Aunque la mayoría de 
la junta de gobierno decidió hacer su tercer recor-
te seguido por los menores niveles de precios y una 
“mayor amplitud de las condiciones de holgura de la 
economía”, Esquivel y Heath coincidieron en que las 
condiciones actuales favorecen una posición menos 
restrictiva, según la minuta. Esquivel justificó su voto 
por un recorte mayor asegurando que una reducción 
de sólo 25 puntos base “es demasiado poco y dema-
siado tarde”. “México es un caso atípico al ser el único 
país latinoamericano que tiene simultáneamente una 
inflación cercana a su objetivo y una postura mone-
taria restrictiva”, indicó. Jonathan Heath. A mediados 
de noviembre, los subgobernadores del Banco de 
México (Banxico) Gerardo Esquivel y Jonathan Heath 
votaron por reducir la tasa clave en 50 puntos base 
en la decisión de política monetaria, donde se llevó el 
tipo de 7.75% a 7.50%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó a la baja 
el pronóstico de crecimiento para la economía mexi-
cana a 0.0 por ciento para este año, desde una es-
timación previa de 0.4 por ciento. Para el año 2020 
mantuvo su expectativa en 1.3 por ciento, indicando 
que retornará el crecimiento a medida que las con-
diciones monetarias se flexibilicen, la incertidumbre 
disminuya gradualmente y el consumo privado se re-
cupere”.

Para el pasado mes de octubre nuestro Indicador Bur-
samétrica Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 
212.48 unidades, reflejando un incremento del 0.94% 
mensual vs. -1.14% de septiembre, que implica un lige-
ra mejora en el desempeño de la actividad económi-
ca. En su comparativo anual, el IBAM de octubre pre-
sentó un incremento del 0.69% anual vs. -0.72% anual 
del mes de septiembre, indicando que la economía 
en su conjunto observó menor debilidad. El Subíndi-
ce Industrial observó una contracción en octubre 
de -4.52% anual y de -0.80% mensual.  El Subíndice 
de Servicios subió 2.42% mensual, equivalente a un 
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meses) retrocedió 2.4 puntos a 66.38, para mostrar su 
menor nivel en toda la serie. El balance de la encues-
ta de noviembre comparado con el mes anterior mos-
tró una mejora en la confianza de las empresas en las 
ventas actuales (+0.98 Pts), mientras bajó en los costos 
de producción de bienes y/o servicios (-1.0 Pts). La opi-
nión sobre la cobranza de las ventas también se tornó 
desfavorable (-1.5 Pts), así como sobre la variación de 
los inventarios (-2.0 Pts). Al mismo tiempo, el optimis-
mo sobre la contratación de personal se debilitó (-3.1 
Pts). Los encuestados citaron, principalmente, como 
factores que limitan el crecimiento de las empresas: 
el problema de inseguridad del país, seguido de lejos 
por el de la falta de capital, la corrupción, la compe-
tencia desleal, la contracción del mercado interno y 
la incertidumbre jurídica.

Los ingresos del sector público quedaron por debajo 
de lo programado por una menor actividad econó-
mica al cierre de octubre, lo que llevó a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público a usar parte de los re-
cursos que tiene el Fondo de Estabilización de los In-
gresos Presupuestarios. Los ingresos del sector público, 
que ascendieron a 4.37 billones de pesos, resultaron 
inferiores en 33 mil millones de pesos frente a lo pro-
gramado a estas alturas del año, o una caída de 0.3% 
real al cierre de octubre frente al mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con los datos del informe de 
la evolución de las Finanzas y la Deuda Pública.

CALENDARIOS ECONÓMICOS
MÉXICO

DEL 09 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Lunes 09 Pronóstico Actual

 6h00 Inflación. Noviembre
  General (Anual 2.97%)   0.80 0.54
  Subyacente (Anual 3.61%) 0.18 0.25
 11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 50*  

 Martes 10 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 12h00 Índice Bursamétrica de la Economía
  de México (IBEM) 

 Jueves 12 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados Cerrados  
 6h00 Actividad Industrial. Octubre (%) SD** -2.10 -2.04

 Martes 17 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 51*
 

 Jueves 19 Pronóstico Actual

 6h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Octubre. (%). SD** 
  Anuncio de la Dec. de Pol.
  Monetaria. Tasa de Referencia 7.25 7.50

 Viernes 20 Pronóstico Actual

 6h00 Ventas Minoristas.  Octubre (%). SD** 2.10 2.50 
 
* Subasta BPA´s 11y 18 de diciembre de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 09 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Martes 10 Pronóstico Anual

 7h30 Costos Laborales 3T. (%).
  2a. Estimación 3.30 2.50
 7h30 Productividad 3T (%). 2a. Estimación -0.10 2.40

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (oct)* -2,934 -726 2,208 mdd

Balanza de pagos (3T19)** -5,795 2,103 7,898 mdd

Confianza del consumidor (nov) 43.90 43.50 -0.40 pts

Consumo privado (sept) -0.10% 0.80% 0.90%

Crédito bancario (oct) 4.60% 2.60% -2.00% real anual

Indicador Global de la Actividad 

Económica (sept)

-0.50% -0.30% 0.20% anual

IMEF Manufacturero (nov) 46.44 45.96 -0.48 pts

IMEF No Manufacturero (nov) 48.68 48.65 -0.03 pts

Inversión fija bruta (sept) 1.40% -1.30% -2.70%

Producto Interno Bruto (3T19) 0.10% -0.20% -0.30% real anual

Tasa de desempleo (oct) 3.50% 3.60% 0.10%

Ventas minoristas (sept) 2.50% 2.50% 0.00% anual

* Periodo anterior: oct 18
** Periodo anterior: 3T18
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 Miércoles 11 Pronóstico Anual

 7h30 Precios al Consumidor. 
  Noviembre (%) 0.20 0.36
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Noviembre (%) 0.20 0.10
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Finanzas Públicas.
  Noviembre ($USD Millones) -162,300 -134,468
 13h00 Reunión Fed. TFF (%) 1.75 1.75
 13h00 Pronósticos FED  
 13h30 Conferencia de Prensa   
   
 Jueves 12 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Precios Productor. Noviembre (%) 0.20 0.40

 Viernes 13 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Noviembre (%) 0.30 0.30
 7h30 Indice de Precios de  Importación.
  Noviembre (%) -0.30 -0.50
 9h00 Inventarios de Negocios. Octubre (%) 0.10 0.10

 Lunes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Diciembre (Pts) 3.30 2.90

 Martes 17 Pronóstico Anual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Noviembre (%) 1.10 3.79
 7h30 Permisos de Construcción.
  Noviembre (%) -3.20 5.00
 8h15 Producción Industrial. Noviembre  (%) 0.20 -0.84
 8h15 Capacidad Utilizada. Noviembre (%) 77.10 76.70
 9h00 Venta de Casas Nuevas. Octubre (%) -1.20 -0.68

 Miércoles 18 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de Energía
 

 Jueves 19 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia. 
  Noviembre (Pts) 5.20 10.40
 7h30 Cuenta Corriente 3T-2019 125,130 -128,188
 9h00 Venta de Casas Usadas.
  Noviembre (%) 0.80 1.87
 9h00 Indicadores Líderes. Noviembre (%) 0.20 -0.10

 Viernes 20 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal.  Noviembre (%) 0.20 0.00
 7h30 Gasto Personal. Noviembre (%) 0.30 0.30
 7h30 PIB 3T-2019. 3a. Estimación (%) 2.00 2.00
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Diciembre (Pts) 99.00 96.80

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

25-Nov 98.32 1.10 108.93 1.29 7.04 19.44

26-Nov 98.25 1.10 109.04 1.29 7.03 19.57

27-Nov 98.41 1.10 109.56 1.29 7.03 19.55

28-Nov 98.37 1.10 109.51 1.29 7.04 19.56

29-Nov 98.28 1.10 109.46 1.29 7.03 19.55

2-Dec 97.86 1.11 108.98 1.29 7.04 19.57

3-Dec 97.74 1.11 108.63 1.30 7.06 19.59

4-Dec 97.65 1.11 108.89 1.31 7.05 19.44

5-Dec 97.42 1.11 108.76 1.32 7.04 19.35

6-Dec 97.70 1.11 108.58 1.31 7.03 19.30

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 06 de diciembre se 
ubicó en $19.3247 pesos por dólar con 21 centavos 
menos respecto al 29 de noviembre.

MERCADO DE DEUDA          
NACIONAL
BASE MONETARIA

Al 29 de noviembre, la base monetaria incrementó 
23,883 millones de pesos (mdp) a 1,621,394 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Durante la semana finalizada del 29 de noviembre, las 
reservas internacionales apenas repuntaron 40 millo-
nes de dólares (mdd) a un saldo de 180,597 mdd. El 
incremento por 40 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 aumentó 5,805 mdd.
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

SUBASTA 48-2019

MERCADO SECUNDARIO

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

25-Nov 7.7837 7.6325 6.341741

26-Nov 7.7850 7.6262 6.344610

27-Nov 7.7825 7.6250 6.347480

28-Nov 7.7812 7.6225 6.350352

29-Nov 7.7804 7.6210 6.353225

2-Dec 7.7802 7.6250 6.361852

3-Dec 7.7801 7.6225 6.364730

4-Dec 7.7750 7.6112 6.367609

5-Dec 7.7725 7.6125 6.370490

6-Dec 7.7710 7.6145 6.373372

EMBI

País 06-dic 22-nov Var

México 194 197 -1.52%

Brasil 238 245 -2.86%

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Coloca-

do mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.46 7.43 0.03 18,182 6,000 3.03

CETES 91d 7.47 7.44 0.03 37,758 15,000 2.52

CETES 175d 7.39 7.38 0.01 40,810 15,000 2.72

BONOS 5A 6.99 6.67 0.32 19,692 11,000 1.79

UDIBONOS 

10A*

3.38 3.25 0.13 1,338 950 1.41

BPAG28 0.097 0.102 -0.01 5,200 1,500 3.47

BPAG91 0.102 0.107 0.00 6,150 1,500 4.10

BPA182 0.190 0.190 0.00 6,210 1,300 4.78

* UDIS

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.40 7.46 -0.06 17,328 5,000 3.47

CETES 91d 7.44 7.47 -0.03 43,467 15,000 2.90

CETES 182d 7.35 7.39 -0.04 34,235 15,000 2.28

CETES 364d 7.18 7.12 0.06 44,123 15,000 2.94

BONDES 

D 5A

0.16 0.16 0.00 26,270 6,500 4.04

BONOS 

10A

7.140 6.870 0.27 18,680 10,000 1.87

UDIBONOS 

30A*

3.420 3.360 0.06 1,082 550 1.97

BPAG28 0.098 0.097 0.00 4,900 1,500 3.27

BPAG91 0.078 0.102 -0.02 6,800 1,500 4.53

BPA182 0.183 0.190 -0.01 5,340 1,300 4.11

* UDIS

SUBASTA 49-2019

Cetes 1 28 91 182 364

25-Nov 7.55 7.46 7.47 7.38 7.20

26-Nov 7.42 7.46 7.47 7.39 7.20

27-Nov 7.51 7.46 7.47 7.39 7.20

28-Nov 7.51 7.42 7.46 7.35 7.19

29-Nov 7.15 7.42 7.46 7.33 7.19

2-Dec 7.50 7.44 7.45 7.34 7.18

3-Dec 7.50 7.40 7.44 7.35 7.18

4-Dec 7.50 7.41 7.43 7.35 7.17

5-Dec 7.46 7.41 7.40 7.35 7.16

6-Dec 7.50 7.34 7.40 7.31 7.16

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

25-Nov 6.80 6.90 7.07 7.31 7.35

26-Nov 6.88 6.99 7.13 7.34 7.42

27-Nov 6.80 6.95 7.10 7.31 7.38

28-Nov 6.85 6.95 7.08 7.29 7.36

29-Nov 6.89 6.95 7.08 7.29 7.34

2-Dec 6.89 6.98 7.14 7.35 7.39

3-Dec 6.88 6.99 7.13 7.34 7.39

4-Dec 6.85 6.93 7.09 7.32 7.36

5-Dec 6.85 6.90 7.03 7.26 7.30

6-Dec 6.80 6.89 6.98 7.20 7.26
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El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 184 millones de 
acciones diarias, siendo inferior a la operación regis-
trada en la misma semana del año previo por 235 mi-
llones de acciones, y por arriba del promedio de 12 
meses de 164 millones de títulos negociados, ya que 
durante la semana se celebró el Día de Acción de 
Gracias en EEUU, por lo que Wall Street se mantuvo ce-
rrado y las operaciones disminuyeron en la semana.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue ALPEK A con un creci-
miento de 6.91% contrarrestando la pérdida acumu-
lada que registra en lo que va del 2019 de -11.23%. La 
mayor baja durante la semana se registró en PE&OLES 
* por -6.60% aumentando la pérdida acumulada que 
lleva durante el año a -13.60%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 882.50 puntos, una caída sema-
nal de -1.52% contrarrestando la ganancia de la se-
mana previa de 0.46%, llevando al índice a un alza de 
4.21% en lo que va del 2019.

DEL 02 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cayó por segunda 
semana consecutiva, ante la intensificación de la 
guerra comercial entre EEUU y China, ya que el men-
saje de D. Trump de imponer nuevamente aranceles 
al acero de Argentina y Brasil y la publicación de da-
tos débiles en EEUU, llevaron a los inversionistas a man-
tenerse cautelosos durante la semana y apartándolos 
de los activos de mayor riesgo, mientras que en Chi-
na y la Eurozona el PMI de la manufactura tuvo una 
mejora moderada en noviembre, que no animo a los 
inversionistas a cambiar la tendencia.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 41,938.69 puntos, siendo una caí-
da semanal de -2.06%, incrementando la pérdida de 
la semana previa de -1.61%. Representando una ligera 
alza de 0.72% en lo que va del 2019 contrarrestando la 
pérdida de -14.93% que se registró en el mismo perio-
do del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para 
el principal indicador de la BMV fue de 123 millones 
de acciones diarias, siendo inferior a la operación re-
gistrada en la misma semana del año previo por 239 
millones de acciones, y debajo del promedio de 12 
meses de 161 millones de títulos negociados.

Udibonos U1 U10 U30

25-Nov 3.35 3.24 3.36

26-Nov 3.44 3.24 3.42

27-Nov 3.44 3.38 3.44

28-Nov 3.48 3.34 3.40

29-Nov 3.53 3.34 3.40

2-Dec 3.54 3.32 3.40

3-Dec 3.53 3.34 3.43

4-Dec 3.54 3.32 3.40

5-Dec 3.53 3.28 3.39

6-Dec 3.51 3.27 3.34
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S&P/BMV IPC vs FTSE BIVA

S&P/BMV IPC FTSE BIVA

DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cayó en la semana, 
perdiendo la ganancia alcanzada la semana previa, 
ante el aumento en la tensión entre EEUU y China que 
llevaron a distanciar nuevamente la firma de un posi-
ble acuerdo comercial, junto con el anuncio del PIB 
de México que no creció en los primeros tres trimes-
tres del año, mientras que las pláticas sobre el T-MEC 
avanzaron en la semana.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 42,820.18 puntos, siendo una caí-
da semanal de -1.61%, perdiendo el terreno recupera-
do de la semana previa de 0.30%. Representando un 
alza de 2.83% en lo que va del 2019 contrarrestando 
la pérdida de -15.08% que se registró en el mismo pe-
riodo del 2018.

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MATERIAS PRIMAS

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue MEGA CPO con un cre-
cimiento de 6.15% contrarrestando la pérdida acumu-
lada que registra en lo que va del 2019 de -16.61%. La 
mayor baja durante la semana se registró en GRUMA 
B por -7.49% aumentando la pérdida acumulada que 
lleva durante el año a -18.17%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 863.68 puntos, una caída sema-
nal de -2.13% incrementando la pérdida de la semana 
previa de -1.52%, llevando al índice a un alza de 1.98% 
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
         

   30.46

   

        
    26.44   
  25.49        
      24.70 24.12    
         
         
 20.09        
        
           
        16.69 16.77
        
     7.60    
          
           
           
0.72        

Materias 

primas

Denominación 06-nov 22-nov Var

Brent U$/barril 64.37 63.63 1.16%

WTI U$/barril 59.13 57.89 2.14%

Cobre u$/libra 275.00 264.00 4.17%

Oro U$/onza 1,464.55 1,461.95 0.18%

Plata U$/onza 16.62 16.97 -2.06%
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BONOS DEL TESORO Y          
EUROBONOS
BONOS DEL TESORO BONOS DE ASIA

EUROBONOS

País/Bonos 10 años 06-dic 22-nov Var pts

Alemania -0.29 -0.36 0.07

Gran Bretaña 0.77 0.71 0.06

Francia 0.03 -0.04 0.07

Italia 1.45 1.30 0.15

España 0.50 0.42 0.08

Holanda -0.16 -0.22 0.06

Portugal 0.43 0.40 0.03

Grecia 1.56 1.43 0.13

Suiza -0.60 -0.58 -0.02

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 06-dic 22-nov Var pts

Japón -0.01 -0.08 0.07

Australia 1.13 1.11 0.02

Nueva Zelanda 1.51 1.37 0.14

China 3.21 3.19 0.02

Singapur 1.76 1.74 0.02

Corea del Sur 1.68 1.68 0.00

India 6.66 6.50 0.16

Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

25-Nov 1.60 1.61 1.61 1.75 2.20

26-Nov 1.61 1.62 1.59 1.75 2.18

27-Nov 1.61 1.63 1.63 1.77 2.19

28-Nov 1.61 1.62 1.64 1.78 2.20

29-Nov 1.58 1.62 1.62 1.77 2.21

2-Dec 1.58 1.60 1.64 1.82 2.27

3-Dec 1.58 1.58 1.54 1.72 2.17

4-Dec 1.56 1.56 1.60 1.78 2.22

5-Dec 1.55 1.55 1.63 1.81 2.26

6-Dec 1.52 1.55 1.67 1.84 2.28
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