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INDICADORES ECONÓMICOS

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (CEPAL)

La CEPAL indicó en su Balance Preliminar de las Eco-
nomías de América Latina y el Caribe 2018 que “La 
proyección de crecimiento económico para la región 
en 2019 es de 1.7%, levemente inferior al 1.8% previsto 
en octubre. La estimación para el presente año (2018) 
también fue reducida ligeramente a 1.2% (desde el 
1.3%)”. La Cepal dijo que los países de la región enfren-
tarán un escenario económico mundial complejo en 
los próximos años, en el cual se espera una reducción 
de la dinámica del crecimiento, tanto de los países 
desarrollados como de las economías emergentes, 
acompañada por un aumento en la volatilidad de los 
mercados financieros internacionales. A esto se suma 
el debilitamiento estructural del comercio internacio-
nal, agravado por las tensiones comerciales entre los 
Estados Unidos y China”.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)

La ampliación de la guerra comercial que actualmen-
te mantienen potencias como China y Estados Unidos 
a todos los mercados mundiales causaría una reduc-
ción del 17 por ciento en los intercambios globales, 
advirtió el director general de la OMC, Roberto Azeve-
do, en la apertura de una conferencia económica en 
la sede de su organización en Ginebra. El diplomático 
señaló que las tensiones comerciales suponen un gran 
riesgo sistémico, y que un empeoramiento de éstas 
“podría provocar grandes perturbaciones en muchas 
economías y sociedades que intentarán ajustarse a 
esta nueva realidad”.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OTI)

El desempleo en América Latina y el Caribe se redu-
cirá este año por primera vez desde 2014, a 7.8%, por 
una recuperación moderada de la economía que 
rompió el ciclo de desaceleración en la región, dijo la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El dato 

se compara con la tasa de desempleo de 8.1% de 2017, 
uno de sus niveles más altos desde comienzos de la dé-
cada pasada y que no se había observado ni en la crisis 
financiera internacional del 2008-2009. La OIT dijo que el 
próximo año la tasa de desocupación proyectada para 
América Latina estará alrededor de 7.5%, si el Producto 
Interno Bruto (PIB) de la región crece al 2.2% estimado 
por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

ESTADOS UNIDOS

La Reserva Federal aumentó su principal tasa de interés 
por cuarta vez este año, en línea con lo esperado por el 
mercado e ignorando la presión del presidente Donald 
Trump. El Comunicado señaló que en vista de las condi-
ciones del mercado laboral realizadas y esperadas y de 
la inflación, el Comité de la FED en forma unánime deci-
dió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos fede-
rales en 25 puntos base a 2.25%-2.50%. El Comité señaló 
que el mercado laboral ha continuado fortaleciéndose 
y que la actividad económica ha aumentado a un ritmo 
elevado. El gasto de los hogares ha seguido creciendo 
fuertemente, mientras que el crecimiento de la inversión 
fija empresarial se ha moderado desde su ritmo acele-
rado a principios de año. En una base de 12 meses, tan-
to la inflación general como la inflación para artículos 
distintos a alimentos y energía permanecen cerca del 2 
por ciento.El Comité considera que algunos aumentos 
graduales adicionales en el rango objetivo para la tasa 
de fondos federales serán consistentes con la expansión 
sostenida de la actividad económica, las fuertes condi-
ciones del mercado laboral y la inflación cerca de su 
objetivo simétrico del 2 por ciento en el mediano plazo. 
Además, evaluó que los riesgos para el panorama eco-
nómico son más o menos equilibrados, pero continuará 
monitoreando los desarrollos económicos y financieros 
globales y evaluará sus implicaciones para el panora-
ma económico. El Comité decidió recortar el número de 
aumentos de tasas que prevé en 2019, a dos desde tres, 
indicando que pronto podrían detener su campaña de 
ajuste monetario. Su estimado de crecimiento de la eco-
nomía para 2019 fue rebajado en dos décimas.

La construcción de viviendas se recuperó en noviembre 
al verse impulsada por los proyectos de viviendas mul-
tifamiliares, pero la construcción de viviendas unifami-
liares que representa la mayor parte del mercado cayó 
a un mínimo de año y medio, apuntando a una mayor 
debilidad en el mercado de viviendas que podría derra-
marse a la economía en general. El Departamento de 
Comercio informó que la construcción de viviendas saltó 
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en noviembre 3.2% a una tasa anual ajustada de 1.256 
millones de unidades, y siguió dos caídas mensuales 
consecutivas. Por su parte, los permisos de construc-
ción aumentaron 5.0% a una tasa de 1.328 millones de 
unidades en noviembre, impulsados también por un 
salto en el volátil sector de viviendas multifamiliares.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (dic) 97.50 98.30 0.80 pts

 Cuenta corriente (prel. 3T18) -101,200 -124,800 -23,600 mdd

 Déficit presupuestario

 federal (nov)* -138,540 -204,900 -66,360 mdd

 Gasto del consumidor (nov) 0.80% 0.40% -0.40% 

 Indicador líder Conference

 Board (nov) -0.30% 0.20% 0.50% 

 Ingreso del consumidor (nov) 0.50% 0.20% -0.30% 

 Manufactura Filadelfia (dic) 12.90 9.40 -3.50 pts

 Manufactura Nueva York (dic) 23.30 10.90 -12.40 pts

 Pedidos de bienes duraderos (nov) -4.30% 0.80% 5.10% 

 Precios al consumidor (nov) 2.50% 2.20% -0.30% anual

 Precios al consumidor

 subyacente (nov) 2.10% 2.20% 0.10% anual

 Precios al productor (nov) 2.90% 2.50% -0.40% anual

 Precios de importación (nov) 3.30% 0.70% -2.60% anual

 Producción industrial (nov) -0.20% 0.60% 0.80% 

 Producto Interno Bruto (3T18) 4.20% 3.40% -0.80% anual

 Solicitudes de desempleo 231,000 214,000 -17,000 plazas

 Venta casas usadas (nov) 1.40% 1.90% 0.50% 

 Ventas minoristas (nov) 1.10% 0.20% -0.90% 

* Periodo anterior: nov 17

ZONA EURO

El Banco Central Europeo dejó las tasas de interés sin 
cambio, en una decisión ampliamente anticipada y 
reiteró que permanecerán sin movimiento al menos 
hasta el verano de 2019. La tasa de refinanciamiento, 
que determina el costo del crédito en la economía, 
siguió en cero desde marzo de 2016. El BCE también 
confirmó el fin de su programa de compra de bonos 
por un valor de 4.6 billones de euros a cuatro años, al 
tiempo que reiteró que reinvertirá los pagos de capital 
de valores con vencimiento durante un período pro-
longado.

El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, 

dio a conocer el último conjunto de proyecciones ma-
croeconómicas del personal del BCE para la zona euro. 
El crecimiento esperado para 2019 se recortó a 1.7% des-
de 1.8%, y el de 2018 lo bajó a 1.9% desde 2.0%. La pro-
yección de crecimiento para 2020 la mantuvo en 1.7%, y 
pronosticó una expansión de 1.5% para 2021. “Los riesgos 
que rodean las perspectivas de crecimiento de la zona 
del euro todavía pueden evaluarse como ampliamente 
equilibrados”, dijo Draghi. “Sin embargo, el balance de 
riesgos se está moviendo a la baja debido a la persis-
tencia de incertidumbres relacionadas con los factores 
geopolíticos, la amenaza de proteccionismo, las vulne-
rabilidades en los mercados emergentes y la volatilidad 
de los mercados financieros”. El pronóstico de inflación 
para 2019 lo redujo el BCE a 1.6% desde 1.7%, y el de este 
2018 la bajó a 1.7% frente al 1.8%. Las perspectivas de in-
flación para 2020 se mantuvieron en 1.7%, y proyectó un 
crecimiento de precios de 1.8% para 2021.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del inversionista,

 Sentix (dic) 8.80 -0.30 -9.10 pts

 Inflación al consumidor (nov) 2.00% 1.90% -0.10% anual

 PMI Manufactura (prel. dic) 51.80 51.40 -0.40 pts

 PMI Servicios (prel. dic) 53.40 51.40 -2.00 pts

 Producción industrial (oct) 0.80% 1.20% 0.40% anual

 Superávit comercial (oct) 13,000 12,500 -500 mde

REINO UNIDO

La producción de automóviles se redujo significativa-
mente en noviembre respecto al año anterior, ya que la 
incertidumbre del Brexit se intensificó, lo que llevó a las 
empresas a esperar y observar. La producción disminuyó 
en noviembre 19.6% anual a 129,030 unidades, mostraron 
cifras de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de 
Motores (SMMT). La producción para el mercado interno 
bajó 1.9%, y para el mercado de exportación se desplo-
mó 22.8%. Del año hasta la fecha, la producción bajó 
8.2% a 1.44 millones de unidades. El presidente ejecutivo 
de SMMT, Mike Hawes, dijo que era muy preocupante ver 
que la demanda de automóviles construidos en el país 
disminuyó en noviembre, y que la caída de la confianza 
de las empresas y los consumidores en el Reino Unido se 
vio afectada por el debilitamiento de los mercados de 
exportación.

El Comité del Banco de Inglaterra, por decisión unáni-
me, mantuvo su tasa de interés clave sin cambios en 
0.75%, como se esperaba. El stock de compras de bonos 
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corporativos siguió en GBP 10 mil millones y el de las 
compras de bonos gubernamentales en GBP 435 mil 
millones. Las incertidumbres del Brexit se han intensifi-
cado considerablemente desde la sesión de política 
anterior y están afectando los mercados financieros 
del Reino Unido y las perspectivas de crecimiento a 
corto plazo, dijo el banco. “En ese contexto, un ajuste 
continuo de la política monetaria durante el período 
del pronóstico, a un ritmo gradual y en una medida li-
mitada, sería apropiado para devolver la inflación de 
manera sostenible al objetivo del 2 por ciento en un 
horizonte convencional”, señalo. El Banco espera que 
la inflación caiga por debajo del 2% en los próximos 
meses debido a los menores precios del petróleo. “La 
respuesta de la política monetaria al Brexit, sea cual 
sea la forma que tome, no será automática y podría 
ser en cualquier dirección”, agregó.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Inflación al consumidor (nov) 2.40% 2.30% -0.10% anual

 Producto Interno Bruto (ago-oct)* 1.50% 1.50% 0.00% anual

 Tasa de desempleo (oct) 4.10% 4.10% 0.00% 

 Ventas minoristas (nov) 2.40% 3.60% 1.20% anual

* Periodo anterior: ago-oct 17

CHINA

Los ingresos fiscales aumentaron 6.5% anual en los pri-
meros 11 meses de 2018 para situarse en 17.23 billones 
de yuanes (unos 2.5 billones de dólares), según datos 
del Ministerio de Hacienda. En noviembre, los ingresos 
fiscales bajaron 5.4% anual a 1.08 billones de yuanes, 
luego de una caída de 3.1% en octubre que fue la 
primera del año. Los ingresos tributarios descendieron 
8.3% en noviembre después de bajar 5.1% en octubre, 
una disminución que se atribuyó a la reducción de im-
puestos y tasas, en un momento en el que el país se 
está esforzando por mejorar el entorno empresarial y 
aumentar la confianza de los negocios. Por su parte, el 
gasto fiscal cayó en noviembre 0.8% anual a 1.64 billo-
nes de yuanes, y de enero a noviembre aumentó 6.8% 
a 19.2 billones de yuanes, el 91.4% de lo presupuestado 
para el año.

Las ventas de automóviles cayeron en noviembre 

13.9% anual a 2.55 millones de unidades, informaron da-
tos de la Asociación de Fabricantes Automotrices. En los 
primeros 11 meses del año, las ventas cayeron 1.7% anual 
a 25.42 millones, mientras que la producción bajó 2.6% 
a 25.33 millones, informó la asociación. Estos resultados 
obedecen a factores como un crecimiento económico 
más lento, por lo que se espera que las ventas de 2019 
se mantengan en el mismo nivel, dijo en un foro el vi-
cesecretario general de la asociación, Shi Jianhua, la 
semana pasada. Los vehículos de nueva energía conti-
nuarán siendo una fuerza impulsora para el crecimiento 
del mercado automovilístico de China en 2019 y 2020, 
señaló Shi. Las ventas de este tipo de coches aumenta-
ron en noviembre 37.6% anual y entre enero y noviembre 
se elevaron 68% anual a 1.03 millones de unidades.

La inversión extranjera directa (IED) se mantuvo básica-
mente estable en los primeros 11 meses del año, dijo el 
Ministerio de Comercio. La IED entre enero y noviembre 
fue de 793,300 millones de yuanes, con una caída del 1.3 
por ciento anual. En términos de dólares, la IED se situó 
en 121,300 millones, lo que representa una subida anual 
del 1.1 por ciento. En el mes de noviembre, la IED cayó un 
26.3 por ciento anual hasta 92,100 millones de yuanes. En 
dólares, la inversión fue de 13,600 millones, lo que repre-
senta una baja de 27.6 por ciento anual.

El comercio exterior mantendrá un crecimiento estable 
en 2018, puesto que la economía del país tuvo un des-
empeño constante en medio de las crecientes incerti-
dumbres externas, señaló un informe del Ministerio de 
Comercio. El comercio de productos del país aumentó 
11.1% anual a 27.88 billones de yuanes (cerca de 4 bi-
llones de dólares) en los 11 primeros meses de este año, 
muestran datos de aduanas. Las exportaciones subieron 
8.2% anual a 14.92 billones de yuanes en el periodo de 
enero a noviembre, mientras que las importaciones cre-
cieron 14.6% a 12.96 billones de yuanes, lo que dio como 
resultado un superávit comercial de 1.96 billones de yua-
nes, que se redujo en 21.1%. Sin embargo, el crecimiento 
del comercio exterior podría retroceder por una base 
comparativa elevada durante el mismo periodo del año 
pasado, agregó el ministerio. 

China redoblará su apuesta por el recorte de los impues-
tos y por atajar los problemas de financiamiento a los 
que se enfrentan las pymes, según las conclusiones de 
la reunión anual de planificación económica, en Pekín. 
Según la televisión estatal CGTN, los tres principales pi-
lares del plan acordado en el encuentro son “continuar 
con la implementación de políticas fiscales proactivas y 
de una política monetaria prudente”, “aumentar los ̀ bo-
nos de propósitos especiales̀  emitidos por los gobiernos 
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locales”, y “resolver los problemas de financiamiento 
para las empresas privadas y las pymes”.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Inversión en activos (ene-nov)* 5.70% 5.90% 0.20% anual

 Precios al consumidor (nov) 2.50% 2.20% -0.30% anual

 Precios al productor (nov) 3.30% 2.70% -0.60% anual

 Producción industrial (nov) 5.90% 5.40% -0.50% 

 Ventas minoristas (nov) 8.60% 8.10% -0.50% 

* Periodo anterior: ene-oct

 JAPÓN

El Banco de Japón dejó sin cambios su política mone-
taria ultra-flexible, afirmando su compromiso de man-
tener la tasa de interés extremadamente baja durante 
un período prolongado de tiempo en medio de las 
indicaciones de la desaceleración económica mun-
dial. La junta mantuvo la tasa de interés en -0.1 por 
ciento en las cuentas corrientes que las instituciones 
financieras mantienen en el banco. El consejo votó 7-2 
para comprar bonos del gobierno para que el rendi-
miento de los JGB a 10 años se mantenga en alrede-
dor del cero por ciento. Dijo que realizará compras de 
bonos del gobierno de manera flexible, de modo que 
la cantidad pendiente aumentará a un ritmo anual de 
aproximadamente JPY 80 billones. El banco mantuvo 
su evaluación sobre la economía japonesa, señalan-
do que se estaba “expandiendo moderadamente”.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Balanza comercial (nov) -450,000 -737,300 -287,300 mdy

 Índice de confianza empresarial,

 Tankan (4T18) 19.00 19.00 0.00 pts

 Pedidos de maquinaria

 básica (oct) -18.30% 7.60% 25.90% 

 PMI Manufactura (prel. dic) 52.20 52.40 0.20 pts

 Precios al productor (nov) 3.00% 2.30% -0.70% anual

BRASIL

El Banco Central mantuvo su tasa de interés de refe-
rencia Selic en un mínimo histórico de 6.50% por sexta 

reunión consecutiva, como lo tenía previsto el mercado, 
e insinuó que probablemente la dejará en su actual nivel 
durante más tiempo del esperado. En el comunicado, 
el banco hizo referencia a los riesgos crecientes de que 
una recuperación económica decepcionante pueda 
conducir a una inflación más débil de lo anticipado. 

La cuenta corriente registró en noviembre un déficit de 
795 millones de dólares, y en 12 meses sumó un saldo 
negativo equivalente a un 0.74 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), dijo el Banco Central. En noviembre, 
la inversión extranjera directa en Brasil sumó 10,274 millo-
nes de dólares.

La economía generó 58,664 nuevos puestos de traba-
jo formales en el mes de noviembre, el mejor resultado 
para el mes desde 2010, informó el Ministerio de Trabajo. 
El sector de comercio fue el que lideró la creación de 
empleos el mes pasado, con 88,587 nuevos contratos 
formales de trabajo, seguido de los servicios (34,319). En 
el acumulado del año, la economía creó 85,415 pues-
tos de trabajo formales, un 2.27 por ciento más que en 
el mismo período del año pasado, mientras que en los 
últimos doce meses hasta noviembre, generó 517,733 
empleos formales, un 1.36 por ciento más en la compa-
ración anual.

El Congreso de Brasil aprobó los presupuestos para 2019, 
los cuales prevén un déficit fiscal de 139,000 millones de 
reales (unos US$ 35,641 millones), equivalentes al 1.9% del 
PIB, y unas inversiones en el menor nivel desde 2004. El 
presupuesto contempla una fuerte reducción en la in-
versión pública, que suma 155,800 millones de reales 
(alrededor de US$ 39,948 millones). Los legisladores des-
tacaron las dificultades que el Gobierno de Bolsonaro 
enfrentará el próximo año para trabajar con unos pre-
supuestos escuetos. El presupuesto también prevé un 
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2.5% el 
próximo año. El texto, aprobado en una sesión conjun-
ta por la Cámara de los Diputados y el Senado, será el 
primero del mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien asumirá la presidencia del país suramericano el 
próximo 1 de enero, cuando sustituirá en el cargo a Mi-
chel Temer.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad de los servicios (oct) 0.50% 1.50% 1.00% 

 Índice de actividad económica (oct) 0.91% 2.99% 2.08% anual

 Índice de precios IPCA-15 (2018)* 4.39% 3.86% -0.53% anual

 Ventas minoristas (oct) 0.10% 1.90% 1.80% anual

* Periodo anterior: 2017
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cumplió con lo esperado por analistas. El PIB desestacio-
nalizado del tercer trimestre, con respecto al segundo 
trimestre de 2018, arrojó una variación negativa de -0.7 
por ciento. En el segundo trimestre de 2018 el PIB había 
caído -4.1 por ciento. La economía de Argentina está en 
pleno proceso de recesión con inflación anualizada por 
arriba del 45 por ciento.

El déficit primario aumentó en noviembre 13.9% anual a 
33,770 millones de pesos (887 millones de dólares), dijo 
el Ministerio de Hacienda. Agregó que el déficit finan-
ciero fue de 72,884 millones de pesos (1.915 millones de 
dólares), reflejando un incremento del 58.4% anual. “Los 
ingresos totales subieron 35.4% anual a 233,790 millones 
de pesos, donde los recursos tributarios sumaron 208,864 
millones de pesos”, señaló un comunicado. En los once 
meses del año, el déficit primario cayó 28.4% anual a 
203,671 millones de pesos.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Tasa de desempleo (3T18) 9.60% 9.00% -0.60% 
     

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
del mes de noviembre se ubicó en 147.37 unidades, bajo 
cifras originales, lo que implicó un aumento mensual de 
3.54% frente al 2.35% registrado un mes antes, acumulan-
do dos alzas consecutivas. La variación anual del IBEM 
fue de -2.98% en noviembre frente al -0.39% de octubre, 
sumando dos mes de contracción continua. En noviem-
bre, los componentes tanto del sector servicios como del 
sector manufacturero presentaron datos desfavorables, 
que en su conjunto denotan una mayor desaceleración 
de la actividad económica. Con estos resultados, Bursa-
métrica estima preliminarmente que el IGAE de Noviem-
bre podría registrar, con cifras originales, (No desestacio-
nalizadas), un incremento cercano a 1.33% real anual.  
De ser acertada esta estimación, el PIB del cuarto trimes-
tre podría presentar un crecimiento del 1.6% anual (En 
cifras originales), y el PIB de todo el año se ubicaría en un 
rango entre 1.9% al 2.1% anual.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el día 15 de 
diciembre entregó al H. Congreso de la Unión el Paquete 
Económico 2019, conformado por los Criterios Genera-
les de Política Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación (ILIF) y el Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PPEF). Los puntos 
destacados son:

CHILE

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre 
no reportó cambio (0.0%) luego de subir 0.4% en octu-
bre, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
y estuvo marcado por alzas en recreación, alimentos y 
bebidas y bajas en el rubro de transportes. Con la lec-
tura, la inflación en los últimos 12 meses a noviembre 
fue de 2.8%, casi en el centro del rango que maneja 
el Banco Central de entre 2.0 y 4.0 por ciento, lo que 
dejaría espacio a una expansión de la economía sin 
presionar la inflación y no frenaría los planes de la en-
tidad de continuar con un retiro gradual del estímulo 
monetario, como anticipó. 

El consejo del Banco Central de Chile evaluó la op-
ción de subir la tasa de interés referencial en 25 puntos 
base en diciembre, pero optó por mantenerla en línea 
con sus planes de retirar gradualmente y con cautela 
el estímulo monetario, reveló la minuta de su última 
reunión, en la que el organismo rector dejó su Tasa de 
Política Monetaria (TPM) en 2.75 por ciento.

ARGENTINA

Los precios minoristas subieron en noviembre 3.2% in-
formó el oficial Instituto Nacional de Estadística y Cen-
sos (INDEC). La alta inflación acumula un avance de 
43.9% en los primeros once meses del año y se ubica 
en 48.5% anual. La economía argentina transita una 
etapa de recesión, con una desaceleración inflacio-
naria en comparación a los meses previos producto 
de un menor consumo.

Los US$ 7,600 millones que forman parte del tercer des-
embolso del FMI a Argentina llegarán entre el 24 y el 26 
de diciembre, según haya bancos o no ese lunes, día 
no laborable con fines turísticos. Así se dará porque el 
directorio ejecutivo del organismo, liderado por Chris-
tine Lagarde, se reunirá el miércoles 19 para aprobar 
la segunda revisión formal del préstamo stand-by pac-
tado en junio y ampliado en octubre a los US$ 57,100 
millones.

El Producto Interno Bruto cayó -3.5% en el 3T-2018 ver-
sus igual período del año previo, informó el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La cifra 
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 • El Paquete Económico 2019 propone un superá-
vit primario de 1.0% del PIB para 2019. 

 • No propone aumentos en las tasas de los im-
puestos existentes ni la creación de impuestos 
nuevos.

 • Los ingresos presupuestales totales para 2019 se 
estiman en 5,274.4 miles de millones de pesos 
(mmp), y se prevé que muestren un crecimiento 
real en 2019 de 6.3% respecto a la cifra aproba-
da en 2018. Esto también representa una reduc-
ción de 0.5% si se compara con el cierre estima-
do para 2018. 

  • Para 2019 se estima un crecimiento de los in-
gresos petroleros respecto de lo aprobado en 
2018 de 14.3% real, pero un incremento respecto 
al cierre esperado de tan solo 1.0%. Los mayores 
ingresos petroleros son el resultado de un mayor 
precio del petróleo y un mayor tipo de cambio 
promedio. 

  • Se estima un incremento de 7.0% real en los 
ingresos tributarios con respecto a lo aprobado 
para 2018 y de 3.8% respecto al cierre esperado 
en 2018, resultado de la buena dinámica obser-
vada durante 2018, que se espera continúe du-
rante 2019. 

 • El gasto neto total del sector público tendrá un 
crecimiento real en 2019 de 6.1% respecto a la 
cifra aprobada en 2018, es decir exhibe un in-
cremento de 330.8 mmp constantes de 2019 y 
alcanzará un nivel de 5,778.3 mmp en 2019. No 
obstante, respecto del cierre de 2018, el presu-
puesto de 2019 muestra una reducción real de 
0.2%. 

 • El Paquete Económico considera recursos por 
cerca de 252 mmp para Proyectos Prioritarios del 
Sector Central. Destacan: 

  • La Pensión para el Bienestar de las Personas 
Adultos Mayores. 

  • El programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 

  • y diversos proyectos de infraestructura ferrovia-
ria, carretera y aeroportuaria. 

 • Las transferencias federales a los estados (partici-
paciones, aportaciones y otros conceptos) en 2019 
alcanzarán un monto de aproximadamente 1.9 bi-
llones de pesos. En particular, las participaciones 
federales tendrán un incremento real de 8.4% con 
respecto a lo aprobado en 2018. 

 • Se espera que los Requerimientos Financieros del 
Sector Público (RFSP) se ubiquen en 2.5% del PIB, de 
manera que el Saldo Histórico de los Requerimien-
tos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medi-
da más amplia de la deuda del país, no aumente 
con respecto al estimado de cierre para 2018.

 • En 2019 también se propone implementar un pa-
quete de estímulos para los municipios de la fronte-
ra norte con el fin de reactivar la economía en una 
región del país que durante la última década ha 
sido afectada por la violencia, el crimen organiza-
do y que ha servido como amortiguador de flujos 
migratorios. 

 • Con el objetivo de mantener finanzas públicas sa-
nas ante eventos adversos, el Gobierno Federal 
continuará implementado acciones, entre las cua-
les destacan: (i) el programa de coberturas petro-
leras por parte del Gobierno Federal; (ii) la acumu-
lación de recursos en los fondos de estabilización, 
los cuales al cierre de septiembre registran en su 
conjunto un saldo históricamente alto equivalente 
a 341.7 mmp, lo que representa el 1.5% del PIB; (iii) 
la Línea de Crédito Flexible con el FMI por alrede-
dor de 74 mil millones de dólares; y (iv) un mejora-
miento en el perfil de deuda.

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por 
unanimidad elevar el objetivo para la Tasa de Interés Inter-
bancaria a un día en 25pb a 8.25 por ciento, su nivel más 
alto desde agosto de 2008, citando una mayor incerti-
dumbre y expectativas de una inflación obstinadamente 
alta.  El Banco dijo que el balance de riesgos respecto a 
la trayectoria esperada para la inflación ha presentado 
un deterioro y mantiene un sesgo al alza, en un entorno 
de marcada incertidumbre. Señaló que desde la última 
decisión de política monetaria, los precios de los activos 
financieros en México continuaron mostrando una mar-
cada volatilidad y la cotización del peso mexicano con-
tinuó reflejando la incertidumbre en torno a las políticas 
de la nueva administración. Indicó que es particularmen-
te relevante que se cumplan las metas fiscales incluidas 
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en el paquete económico para 2019 presentado al H. 
Congreso de la Unión, las cuales toman como base 
un escenario macroeconómico prudente para la eco-
nomía mexicana y han influido favorablemente en los 
mercados financieros nacionales. La Junta dijo que 
hacia adelante actuará de manera necesaria, man-
teniendo o reforzando su postura monetaria para que 
la tasa de referencia se ubique congruente a la con-
vergencia de la inflación general a su meta.

México aumentará el salario mínimo en un 16 por 
ciento a 102.7 pesos diarios a partir del 1 de enero, 
anunció el Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor, una promesa de campaña del nuevo presidente 
que busca incrementar el poder adquisitivo de la po-
blación más vulnerable en el país.

La oferta modificada de recompra de bonos emitidos 
para financiar el cancelado nuevo aeropuerto de 
Ciudad de México recibió la aprobación de la ma-
yoría de los tenedores, dijo la secretaría de Hacienda 
de México. Hacienda no dio detalles sobre los porcen-
tajes de los bonos que serían recomprados en cada 
una de las cuatro series de bonos con vencimientos 
en 2026, 2028, 2046 y 2047, y que fueron emitidos ori-
ginalmente para costear el aeropuerto valorado en 
13,300 millones de dólares.

   Indicador Anterior Actual Variación

 Indicador Global de la Actividad

 Económica (oct) 3.00% 2.10% -0.90% real anual

 Industria de la construcción (oct) 1.90% -0.90% -2.80% anual

 Inflación general (1a. qna. dic) 4.72% 5.00% 0.28% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. dic) 3.63% 3.64% 0.01% anual

 Oferta y demanda global (3T18) -0.40% 1.10% 1.50% 

 Producción industrial (oct) 2.50% 0.10% -2.40% anual

 Ventas iguales ANTAD (nov) 3.70% 6.00% 2.30% anual

 Ventas totales ANTAD (nov) 7.50% 9.90% 2.40% anual

 Ventas minoristas (oct) 5.10% 2.10% -3.00% anual

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 04 DE ENERO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo.
  Noviembre (%). SD** 3.30 3.20
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 52*  

 Martes 25 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Miércoles 26 Pronóstico Actual

 9h30 Reservas Internacionales  
 

 Viernes 28 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.
  Noviembre (Mdd) -1,656 -2,936

 Lunes 31 Pronóstico Actual

 9h00 Agregados Monetarios y Actividad
  Financiera.  Octubre

 Martes 01 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Miércoles 02 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales 
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 53 (%)  
 12h00 Remesas Familiares.
  Noviembre (Mdd) 2,630 2,940
 12h00 Indicadores IMEF. Diciembre (Pts)  
  Manufactura 49.50 49.71
  No Manufactura 49.00 49.20
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Noviembre  

* Subasta BPA´s 26 de diciembre de 2018 y 02 de enero de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 04 DE ENERO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 24 Pronóstico Actual

 Mercados cierran temprano
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 Martes 25 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Jueves 27 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Venta de Casas Nuevas.
  Noviembre (%) 3.20 -8.80
 9h00 Confianza del Consumidor.
  Diciembre (Pts 135.70 135.70

 Viernes 28 Pronóstico Actual

 8h45 PMI Chicago. Diciembre (Pts) 63.00 66.40
 9h30 Inventarios de Energía.  

 Martes 01 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Jueves 03 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Diciembre (Miles de Plazas) 183 179
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 ISM Manufactura. Diciembre  ( Pts) 59.00 59.30
 9h00 Gasto en Construcción.
  Noviembre (%) 0.34 -0.15
 

 Viernes 04 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola. Diciembre
  (Miles de Plazas) 181 155
 7h30 Tasa de Desempleo. Diciembre (%) 3.70 3.70
 9h30 Inventarios de Energía  

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 10-dic 97.22 1.14 113.33 1.26 6.91 1,249.40 20.33

 11-dic 97.40 1.13 113.41 1.25 6.90 1,247.80 20.22

 12-dic 97.04 1.14 113.28 1.26 6.88 1,250.00 20.08

 13-dic 97.09 1.14 113.57 1.27 6.88 1,247.40 20.32

 14-dic 97.43 1.13 113.34 1.26 6.91 1,241.80 20.29

 17-dic 97.10 1.13 112.83 1.26 6.90 1,251.80 20.10

 18-dic 96.98 1.14 112.52 1.27 6.90 1,253.60 20.06

 19-dic 97.04 1.14 112.61 1.26 6.89 1,245.80 19.99

 20-dic 96.28 1.14 111.28 1.27 6.89 1,260.90 19.94

 21-dic 97.03 1.14 111.30 1.26 6.91 1,258.30 19.95

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 21 de diciembre se 
ubicó en $19.9275 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 14 de diciembre de 2018, la base monetaria aumen-
tó 41,702 millones de pesos (mdp) a 1,641,186 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 14 de diciembre, las re-
servas internacionales retrocedieron 37 millones de 
dólares (mdd) a 174,081 mdd. La disminución por 37 
mdd fue resultado de un cambio en la valuación de 
los activos internacionales de Banco de México. En 
comparación con el cierre de 2017, la reserva interna-
cional acumuló un crecimiento de 1,279 mdd. 
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 10-dic 8.3472 8.4578 6.192879

 11-dic 8.3411 8.4559 6.194256

 12-dic 8.3411 8.4559 6.195632

 13-dic 8.3550 8.4650 6.197009

 14-dic 8.3500 8.4650 6.198386

 17-dic 8.3500 8.4650 6.202520

 18-dic 8.3525 8.4675 6.203898

 19-dic 8.3650 8.4700 6.205277

 20-dic 8.3700 8.4750 6.206656

 21-dic 8.3837 8.4887 6.208036

EMBI

 País 20-dic 07-dic Var

 México 232 233 -0.43%

 Brasil 268 274 -2.19%

SUBASTA 50-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 CETES 28d 7.97 7.95 0.02 19,631 7,000

 CETES 91d 8.32 8.24 0.08 28,458 11,000

 CETES 175d 8.54 8.48 0.06 22,630 11,000

 BONOS 3A 8.87 8.68 0.19 15,570 7,500

 UDIBONOS 3A* 4.71 4.23 0.48 1,195 850

 BPAG28  0.195 0.196 0.00 8,270 1,700

 BPAG91  0.191 0.186 0.00 4,520 1,700

 BPA182  0.119 0.117 0.00 5,840 1,200

* UDIS

SUBASTA 51-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 CETES 28d 8.00 7.97 0.03 23,769 6,000

 CETES 91d 8.27 8.32 -0.05 25,989 10,000

 CETES 182d 8.57 8.54 0.03 29,985 10,000

 BONDES D 5A 0.17 0.18 -0.01 20,600 5,000

 BONOS 30A 9.12 8.81 0.31 5,730 1,500

 BPAG28  0.189 0.195 -0.01 10,170 1,700

 BPAG91  0.189 0.191 0.00 6,870 1,700

 BPA182  0.116 0.119 0.00 4,740 1,200

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 10-dic 8.14 7.95 8.34 8.54 8.68

 11-dic 8.10 7.97 8.34 8.54 8.68

 12-dic 8.10 7.97 8.34 8.54 8.68

 13-dic 7.98 7.97 8.28 8.54 8.68

 14-dic 7.95 7.97 8.28 8.54 8.68

 17-dic 7.90 8.00 8.30 8.54 8.62

 18-dic 8.00 8.00 8.27 8.57 8.62

 19-dic 8.03 8.00 8.27 8.57 8.60

 20-dic 8.25 8.22 8.33 8.55 8.64

 21-dic 8.30 8.22 8.33 8.55 8.69
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 Bonos jun dic jun dic dic mar jun nov nov nov nov
    20 21 22 23 24 26 27 36 38 42    47   

 10-dic 8.64 8.85 8.89 8.95 8.98 9.04 9.07 9.42 9.50 9.49 9.51

 11-dic 8.59 8.83 8.85 8.89 8.91 8.98 9.02 9.38 9.40 9.42 9.44

 12-dic 8.59 8.83 8.85 8.89 8.91 8.98 9.02 9.38 9.40 9.42 9.44

 13-dic 8.53 8.79 8.79 8.83 8.87 8.90 8.96 9.31 9.34 9.37 9.39

 14-dic 8.54 8.74 8.78 8.81 8.83 8.88 8.94 9.27 9.31 9.34 9.35

 17-dic 8.47 8.66 8.70 8.72 8.78 8.80 8.84 9.15 9.18 9.18 9.21

 18-dic 8.40 8.60 8.62 8.66 8.70 8.72 8.76 9.00 9.04 9.06 9.08

 19-dic 8.39 8.56 8.57 8.58 8.62 8.64 8.68 8.90 8.93 8.95 8.97

 20-dic 8.43 8.52 8.53 8.50 8.57 8.55 8.62 8.83 8.85 8.87 8.88

 21-dic 8.59 8.72 8.54 8.74 8.77 8.76 8.80 8.89 9.00 8.96 8.95

DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
ante una mayor preocupación entre los inversionistas 
sobre la disputa comercial entre EEUU y China, mientras 
que los temores sobre la expectativa débil del creci-
miento mundial mantienen a los mercados con caute-
la y tras una serie de datos económicos en China que 
deprimieron las expectativas de crecimiento del país, 
llevando a los inversionistas a alejarse de los activos de 
mayor riesgo.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de ELE-
KTRA * (25.84%), MEGA CPO (17.92%) y GCC * (12.08%). Las 
mayores bajas se registraron en LAB B (42.84%), PE&OLES 
* (41.01%) y GMEXICO B (37.17%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 41,312.17 puntos, una baja semanal 
de -1.33%, lo cual representa una caída de -16.29% en el 
2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 172 millones de ac-
ciones, por arriba del promedio de 12 meses de 171 mi-
llones de títulos negociados.

 Udibonos U1 U10 U30

 10-dic 4.68 4.48 4.58

 11-dic 4.61 4.45 4.53

 12-dic 4.61 4.45 4.53

 13-dic 4.55 4.45 4.53

 14-dic 4.54 4.38 4.46

 17-dic 4.35 4.23 4.34

 18-dic 4.32 4.23 4.31

 19-dic 4.25 4.13 4.17

 20-dic 4.21 4.09 4.19

 21-dic 4.17 4.04 4.12

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con un alza, re-
flejando una mayor confianza por parte de los inversio-
nistas en la nueva administración tras una oferta con-
siderada exitosa de recomprar parte de los bonos del 
NAIM a los tenedores, y también el presupuesto para 
el 2019 presentado por el nuevo gobierno fue bien re-
cibido por los inversionistas, mientras que la Reserva 
Federal de EEUU decidió elevar las tasas de interés a 
un rango de 2.25-2.5% y proyectó 2 alzas más en 2019 
y el Banco de México volvió a incrementar la tasa de 
interés a 8.25%.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
ELEKTRA * (33.68%), MEGA CPO (12.64%) y GCC * (9.58%). 
Las mayores bajas se registraron en LAB B (42.64%), 
PE&OLES * (40.25%) y GMEXICO B (37.74%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 41,468.56 puntos, un alza semanal 
de 0.38%, lo cual representa una caída de -15.98% en 
el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 234 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 169 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Aleática dijo que el gobierno del Estado de Mé-
xico sí mantiene una obligación de pago con 
ella por las concesiones del Circuito Exterior 
Mexiquense y el Viaducto Bicentenario, dos de 
las principales vialidades de cuota de la entidad

 • Xiaomi inauguró su primera tienda oficial en Mé-
xico como parte de sus mayores esfuerzos por 
ganar penetración en un mercado en el que 
aún tiene poca presencia, ubicada en el centro 
comercial Toreo Parque Central. 

 • Santander Private Banking lanzó Private Wealth, 
una iniciativa diseñada para atender a sus clien-
tes de mayor nivel económico.

 • La Asociación de Internet.mx dio a conocer que 
el comercio electrónico creció 1,085% en los últi-
mos siete años en México y concluyó, tras analizar 
el comportamiento de usuarios, que continuará la 
tendencia de incremento.

 • Viva Aerobus reportó un alza de 24% en su tráfico 
de pasajeros en noviembre, en comparación con 
el año anterior, con lo que acumuló 20 meses con-
secutivos de crecimiento.

 • CMR presentó Mucho, su nueva marca de restau-
rantes mediante la cual busca abrirse espacio en 
el segmento de comida saludable a través de pla-
tillos mexicanos tradicionales, de la cual abrió la 
primera sucursal.

 • Altria Group un conglomerado empresarial esta-
dounidense que controla empresas como la ta-
bacalera Philip Morris, acordó adquirir en mil 800 
millones de dólares un interés accionario en la 
productora canadiense de cannabinoides Cronos 
Group, con la que busca participar en un segmen-
to complementario a su negocio de venta de ta-
baco.

 • Interjet incrementó 14.4% su tráfico de pasajeros en 
noviembre, en comparación con el mismo mes del 
año anterior, lo que se tradujo en un millón 211 mil 
378 viajeros movilizados.

 • Ciudad de México es el destino donde las reservas 
de usuarios de Airbnb crecieron más (117%) a nivel 
mundial para la época de fin de año, dio a cono-
cer la plataforma de alojamiento.

 • Soriana llegó a un acuerdo con el conglomerado 
español El Corte Inglés para vender en exclusiva los 
alimentos de su marca en sus más de 800 tiendas.

 • Siemens Gamesa será la encargada de suministrar 
las turbinas de generación eléctrica para dos nue-
vos parques eólicos que la compañía italiana es-
pecializada en energías limpias, Enel Green Power, 
construirá en el estado de Coahuila.

 • Grupo Hotelero Santa Fe anunció que participa-
rá en el desarrollo de un nuevo hotel en el Caribe 
mexicano que requerirá de una inversión de 80 mi-
llones de dólares.

 • GoPro anunció que gran parte de su producción 
dejará de provenir de China, en específico la que 
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tiene como destino Estados Unidos, por temor a 
la imposición de tarifas comerciales.

 • El gobierno de México adelantó que mejorará la 
primera oferta para recomprar los bonos verdes 
emitidos para financiar la construcción del exá-
nime Nuevo Aeropuerto Internacional de Méxi-
co y cambiará las modificaciones propuestas a 
las cláusulas de los contratos de los títulos, como 
respuesta al rechazo expresado por la mayoría 
de los tenedores.

 • Rassini está a punto de convertirse en la próxima 
empresa en dejar la Bolsa Mexicana de Valores, 
luego que sus mayores accionistas identificaran 
una oportunidad para comprar las acciones 
que no estaban en sus manos.

 • Aurora Cannabis acordó la compra de Farma-
cias Magistrales, la primera empresa mexicana 
con licencia para importar productos medicina-
les que contienen THC, el principal psicoactivo 
de la Cannabis.

 • Enel Green Power México, invierte 280 millones 
de dólares en la construcción del parque Do-
lores, ubicado en el municipio de China, a 100 
kilómetros al este de la ciudad de Monterrey, en 
Nuevo León.

 • Corporativo Fragua construirá un nuevo centro 
de distribución en el estado de Hidalgo, el cual 
requerirá una inversión de mil 600 millones de 
pesos.

 • Becle informó que su principal accionista, el em-
presario Juan Francisco Beckmann Vidal, cede-
rá 34.9% del capital social de la empresa a su 
hija Karen Virginia Beckmann Legorreta.

 • La Asociación de Bancos de México dijo que to-
dos sus miembros participarán en el programa 
impulsado por el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador que busca promover el empleo en 
jóvenes, quienes se desempeñarán como beca-
rios en empresas, a cambio de un salario finan-
ciado por el gobierno.

 • Coca-Cola Femsa, cerró la venta en 715 millones 
de dólares de su participación de control en Co-
ca-Cola Femsa Philippines a su socia The Coca-
Cola Company, con lo que concretó su salida 
de ese mercado.

 • Las empresas proveedoras de Buenavista del 
Cobre protestaron en contra de la posible huel-
ga que planea llevar a cabo el sindicato minero 
encabezado por el senador Napoleón Gómez 
Urrutia, y que podría afectar a más de cuatro mil 
empleados.

 • Aleática fusionó las actividades que desempe-
ñan sus direcciones de finanzas y jurídica a nivel 
global y en México, como parte de una serie de 
decisiones en materia organizacional con las 
cuales busca aplicar mejores prácticas interna-
cionales.

 • Constellation Brands enfrenta la resistencia de 
un grupo de ciudadanos del estado de Baja 
California a la construcción de una planta pro-
ductora de cerveza en la ciudad de Mexicali 
poniendo en riesgo la inversión de cerca de mil 
500 millones de dólares para incrementar sus ex-
portaciones hacia Estados Unidos.

 • Ford Motor planea iniciar en 2020 la producción 
de un modelo completamente eléctrico en Mé-
xico, asignando el armado a la planta de Cuau-
titlán, en el Estado de México.

 • Dish estableció una alianza con el operador es-
pañol de satélites de Hispasat, con la que espe-
ra expandir su servicio de internet fijo ON donde 
aún no tiene cobertura.

 • Qatar Petroleum acordó con Eni adquirir un in-
terés de 35% en el desarrollo petrolero mexica-
no Área 1, ubicado en las costas del estado de 
Campeche, que requerirá en los próximos años 
una inversión de dos mil millones de dólares para 
su explotación.

 • Compañía Minera Autlán llegó a un acuerdo 
con Infraestructura Energética Nova para el su-
ministro de energía eléctrica por 15 años, como 
parte de su plan para reducir costos.

 • Cemex incrementará entre 12 y 13% el precio de 
su cemento para el próximo año, de acuerdo 
con la Asociación Mexicana de Concreteros In-
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dependiente, teniendo un impacto en los inte-
grantes de la asociación, que contemplan au-
mentar los precios del concreto 20% a partir de 
enero.

 • La economía informal representó 22.7% del Pro-
ducto Interno Bruto de México durante el año 
pasado.

 • Fibra Educa nombró a Raúl Patricio Martínez So-
lares Piña nuevo director general del administra-
dor del fideicomiso, cargo hasta hace unos días 
ocupado por Rodolfo Sánchez Arriola Luna.

 • Fibra Vía llegó a un acuerdo para adquirir en 10 
mil millones de pesos la totalidad de un paquete 
carretero que conecta a Morelia, la capital de 
Michoacán, con el puerto industrial Lázaro Cár-
denas.

 • Axtel acordó vender en cuatro mil 713 millones 
de pesos una parte de su negocio residencial de 
fibra óptica directa a Grupo Televisa.

 • América Móvil solicitó al Instituto Federal de Tele-
comunicaciones una concesión que le permita 
entrar al mercado de televisión restringida.

 • Los trabajos de construcción iniciales en la base 
aérea militar de Santa Lucía recaerán, al menos 
en un inicio, en la Secretaría de la Defensa Na-
cional y no en las empresas constructoras que 
actualmente trabajan en las obras del NAIM en 
Texcoco.

 • Fibra MTY canceló de forma definitiva la compra 
de las naves industriales denominadas Paname-
ricana 1 y Panamericana 2, por así convenir a sus 
intereses.

 • Nestlé México invertirá 154 millones de dólares 
en una planta de procesamiento de café en 
el estado de Veracruz, que posicionará al país 
como el principal productor de este grano para 
la compañía.

 • El gobierno de México planea cerrar un acuer-
do con la empresa estatal especializada en ge-

neración eléctrica a base de agua, Hydro-Québec, 
para rehabilitar las 60 centrales hidroeléctricas que 
existen en el país.

 • Desarrolladora Homex dio a conocer que concretó 
la venta de un terreno a cambio de 130 millones de 
pesos, para aumentar su flujo de efectivo.

 • Consejo Regulador del Mezcal logró suspender 
provisionalmente la ampliación de la denomina-
ción de origen a municipios del estado de Aguas-
calientes, como parte de una controversia luego 
de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Indus-
trial otorgó este distintivo a varios estados del país.

 • Vinte Viviendas Integrales estimó un incremento de 
7% en su flujo operativo y ventas para el 2019, lo que 
significaría una desaceleración en comparación 
con los datos acumulados hasta septiembre, que 
van en sintonía con las estimaciones para el cierre 
de este año.

 • Nexxus Capital acordó destinar 204 millones de 
pesos a una empresa del sector de tecnologías de 
la información, la primera inversión que realizará a 
través del vehículo Mezzanine Fund I.

 • Codere dio a conocer que renovó por 15 años los 
permisos para la operación del Hipódromo de las 
Américas, a través de su filial Administradora Mexi-
cana de Hipódromo y Operadora Cantabria.

 • Nissan Motor recortará mil posiciones laborales en 
México para sortear los desafíos que actualmente 
enfrenta por la débil demanda del mercado local 
y otros factores externos, como el aumento en el 
costo de sus materias primas.

 • El nuevo gobierno alcanzó un acuerdo de recom-
pra con los tenedores de los bonos MexCAT, como 
se le conoce al fideicomiso que emitió los bonos 
verdes para construir el NAIM.

 • Teléfonos de México fue objeto de una multa por 
dos mil 543 millones de pesos por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones, como sanción al 
supuesto incumplimiento entre 2013 y 2014 de las 
metas de calidad de sus enlaces dedicados.

 • Grupo Cementos Chihuahua informó que entró en 
operación la expansión de su planta de cemento 
ubicada en Rapid City, Dakota del Sur, tras realizar 
una inversión de 105 millones de dólares.
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 • Fuling Global dio a conocer su plan de abrir una 
planta manufacturera en Monterrey, la capital 
de Nuevo León, con el objetivo de servir a su 
principal mercado estadounidense, con una in-
versión de dos millones de dólares.

 • Consejo de Asistencia al Microemprendedor 
(Camesa) contrató un crédito por 15 millones de 
dólares con Citibanamex, para expandir su car-
tera de crédito.

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 21-dic 07-dic Var

 Brent 53.82 61.67 -12.73%

 WTI 45.59 52.20 -12.66%

 Mezcla mexicana 45.96 52.55 -12.54%

COBRE

 07-dic 23-nov Var

 267.00 275.00 -2.91% 

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

VARIACIÓN 2018 (%)         
    
    12.17

    
           
           
          
         
         
           
-15.98 -9.20 -9.61 -8.26  -12.57 -17.68  -11.64 -11.42 -23.92
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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 cuidado excesivo en la 
calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de informa-
ción utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
21-dic 07-dic Var pts

 10 años
       

 Japón 0.03 0.05 -0.02

 Australia 2.38 2.42 -0.04

 Nueva Zelanda 2.38 2.42 -0.04

 China 1.97 1.98 -0.01

 Singapur 2.10 2.20 -0.10

 Corea del Sur 1.98 2.00 -0.02

 India 7.29 7.47 -0.18

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           
 10-dic 2.39 2.54 2.72 2.86 3.13

 11-dic 2.43 2.56 2.74 2.88 3.12

 12-dic 2.43 2.55 2.77 2.91 3.15

 13-dic 2.42 2.55 2.76 2.91 3.17

 14-dic 2.42 2.55 2.73 2.90 3.15

 17-dic 2.42 2.55 2.74 2.89 3.15

 18-dic 2.39 2.54 2.69 2.86 3.11

 19-dic 2.39 2.54 2.65 2.82 3.07

 20-dic 2.39 2.54 2.67 2.81 3.04

 21-dic 2.39 2.54 2.64 2.79 3.03

EUROBONOS

 País/Bono 
21-dic 07-dic Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.24 0.25 -0.01

 Gran Bretaña 1.31 1.26 0.05

 Francia 0.69 0.68 0.01

 Italia 2.82 3.12 -0.30

 España 1.39 1.45 -0.06

 Holanda 0.38 0.40 -0.02

 Portugal 1.67 1.79 -0.12

 Grecia 4.30 4.19 0.11

 Suiza -0.29 -0.21 -0.08

Torre Siglum
Av. Insurgentes Sur 1898, piso 10
Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, 
México D.F. C.P. 01030


