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INDICADORES ECONÓMICOS
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)

La perspectiva de crecimiento en América Latina y el 
Caribe se degradó aún más, debido a la desacelera-
ción de la demanda externa, a la incertidumbre de la 
política mundial y a los factores específicos de cada 
país, advirtió la División de Política y Análisis Económico 
de la ONU. El organismo proyecta que el PIB regional 
subirá 1.1 por ciento en 2019, por debajo de la expecta-
tiva de 1.7 por ciento hecha a principios del año. 

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la Reserva Federal decidió mantener el 
rango objetivo para la tasa de fondos federales en 
2.25% a 2.50%, en una votación en la que un miem-
bro se inclinó por recortar en esta reunión la tasa de 
fondos federales en ¼ de punto. El Comité indicó que 
sigue considerando que la expansión sostenida de 
la actividad económica, las fuertes condiciones del 
mercado laboral y la inflación cerca del objetivo si-
métrico del 2 por ciento del Comité son los resultados 
más probables, pero las incertidumbres acerca de 
esta perspectiva han aumentado. Señaló que a la 
luz de estas incertidumbres y presiones inflacionarias, 
supervisará de cerca las implicaciones de la informa-
ción entrante para el panorama económico y ac-
tuará según corresponda para sostener la expansión, 
con un fuerte mercado laboral e inflación cerca de su 
objetivo simétrico del 2 por ciento. La Reserva Federal 
ajustó ligeramente al alza su estimado de crecimiento 
de la economía para el año 2020, y rebajó sus pronós-
ticos de la tasa de desempleo para 2019, 2020 y 2021. 
Asimismo, recortó su estimado de inflación para 2019 
y 2020. Los miembros del Comité mantuvieron la me-
diana de su previsión de 2019 para las tasas de interés 
en el 2.4% de la estimación previa, y ajustaron sus esti-
mados para mostrar recortes en los años 2020 y 2021.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr) 18,600 15,300 -3,300 mde

Confianza del consumidor (jun) -6.50 -7.20 -0.70 pts

Costos laborales (1T19) 2.30% 2.40% 0.10% anual

Precios al consumidor (may) 1.70% 1.20% -0.50% anual

PMI manufactura (jun) 47.70 47.80 0.10 pts

PMI servicios (jun) 52.90 53.40 0.50 pts

Ventas automóvles, Unión Europea (may) -0.40% 0.10% 0.50% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Construcción de viviendas (may) 6.80% -0.90% -7.70%

Cuenta corriente (1T19) -143,900 -130,400 13,500 mdd

Indicador líder, Conference Board (may) 111.80 111.80 0.00 pts

Precios al consumidor (may) 1.90% 1.80% -0.10% anual

Precios al productor (may) 2.20% 2.30% 0.10% anual

Manufactura Filadelfia (jun) 16.60 0.30 -16.30 pts

Manufactura Nueva York (jun) 17.80 -8.60 -26.40 pts

Solicitudes de desempleo 218,000 216,000 -2,000 plazas

Venta de casas usadas (may) 0.00% 2.50% 2.50%

Ventas minoristas (may) 0.30% 0.50% 0.20%

ZONA EURO

REINO UNIDO

Los costos laborales crecieron al ritmo más lento 
desde mediados de 2017. La Oficina de Estadísticas 
Nacionales informó que el costo salarial por hora au-
mentó 2.1% anual en el 1T-2019 y los costos no salaria-
les subieron 1.3%. Trimestre a trimestre el costo laboral 
por hora cayó 0.7%, para anotar el mayor descenso 
desde 2010. En su interior, los costos salariales cayeron 
0.5% y los no salariales bajaron 0.6%. Los costos sala-
riales incluyen sueldos y salarios que consideran bo-
nificaciones y atrasos, y prestaciones en especie. Los 
costos no salariales incluyen el pago por enfermedad, 
maternidad y paternidad, las contribuciones al Segu-
ro Nacional y las contribuciones a las pensiones.

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés 
y la flexibilización cuantitativa, como se esperaba, 
pero redujo la proyección de crecimiento para el 
segundo trimestre. El Comité de Política Monetaria, 
por unanimidad, decidió mantener la tasa bancaria 
en 0.75%. El cambio anterior fue un aumento de un 
cuarto de punto en agosto de 2018 y la tasa se en-
cuentra en su nivel más alto desde 2009. El stock de 
compras de bonos corporativos se mantuvo en GBP 
10 mil millones y el de compras de bonos guberna-
mentales en GBP 435 mil millones. El banco rebajó 
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su perspectiva de crecimiento para el segundo tri-
mestre a cero desde el 0.2%, ya que los factores que 
respaldaron el crecimiento del primer trimestre se 
desvanecieron. El Comité dijo que la respuesta de la 
política monetaria al Brexit no será automática y po-
dría ser en cualquier dirección. Señaló que siempre 
actuará para alcanzar la meta de inflación.

JAPÓN

El gobierno mantuvo su evaluación económica en ju-
nio. En su informe mensual, repitió que la economía 
japonesa se está recuperando a un ritmo modera-
do, mientras que la debilidad en las exportaciones y 
la producción industrial continúa. La evaluación del 
consumo privado, la inversión empresarial, las expor-
taciones y la producción industrial se mantuvo sin 
cambios desde mayo. Sin embargo, el gobierno me-
joró su opinión sobre las ganancias corporativas, di-
ciendo que se mantienen firmes en un alto nivel. La 
situación laboral está mejorando constantemente y 
los precios al consumidor están subiendo de forma 
moderada en los últimos meses, reiteró. El gobierno 
dijo que: “Se debe prestar más atención a los efectos 
de las situaciones sobre los asuntos comerciales en la 
economía mundial”. Los mercados también necesitan 
atención”, agregó.

El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ul-
tra flexible como se esperaba, y dejó sin cambio su 
orientación hacia adelante. La Junta del Banco votó 
7-2 para mantener la tasa de interés en -0.1% en las 
cuentas corrientes que las instituciones financieras 
mantienen en el banco. Dijo que comprará bonos 
del gobierno para que el rendimiento de los JGB a 
10 años se mantenga en alrededor de cero por cien-
to. Además, comprará JGB de manera flexible para 
que su monto pendiente aumente a un ritmo anual 
de aproximadamente JPY 80 billones. Indicó que tie-
ne la intención de mantener las tasas de interés extre-
madamente bajas durante un período prolongado, 
al menos hasta alrededor de la primavera de 2020. 
Además, señaló que continuará expandiendo la base 
monetaria hasta que la inflación anual supere el 2% y 
se mantenga por encima del objetivo de manera es-
table. El riesgo bajista relacionado con las economías 
en el extranjero es probable que sea significativo y es 
necesario observar de cerca su impacto en la con-
fianza de las empresas y los hogares, señaló el banco.

Indicador Anterior Actual Variación

Endeudamiento sector público (may) 6,800 5,100 -1,700 mdl

Inflación a puerta de fábrica (may) 2.10% 1.80% -0.30% anual

Precios al consumidor (may) 2.10% 2.00% -0.10% anual

Producciòn industrial (abr) 0.70% -2.70% -3.40%

Producciòn manufacturera (abr) 0.90% -3.90% -4.80%

Producto Interno Bruto (abr) -0.10% -0.40% -0.30%

Ventas minoristas (may) 5.10% 2.30% -2.80% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (abr) -0.30% 0.90% 1.20%

Balanza comercial (may) -110,900 -967,100 -856,200 mdy

Cuenta corriente (abr) 2,848 1,707 -1,141 mdy

PMI manufactura (jun) 49.80 49.50 -0.30 pts

Préstamos bancarios (may) 2.40% 2.60% 0.20% anual

Producto Interno Bruto (abr) 2.10% 2.20% 0.10% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (may) 5.40% 5.00% -0.40% anual

Exportaciones (may) -2.70% 1.10% 3.80% anual

Importaciones (may) 4.00% -8.50% -12.50% anual

Precios al consumidor (may) 2.50% 2.70% 0.20% anual

CHINA

Las reservas de divisas en el país aumentaron en $USD 
6,000 millones a $ 3.101 billones en mayo después de 
caer un mes antes, informaron datos del Banco Po-
pular de China. Los economistas habían pronosticado 
que las reservas caerían a $ 3.09 billones. Las reservas 
de oro se valoraron en $USD 79,830 millones a fines de 
mayo, comparadas con los $USD 78,350 millones de 
un mes antes. Las reservas de oro aumentaron por sex-
to mes consecutivo. 

Los precios de la vivienda aumentaron ligeramente en 
mayo. Cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas in-
formaron que los precios de las casas en las ciudades 
de primer nivel subieron 4.7% anual en mayo, la misma 
tasa de abril. Los precios de las viviendas en 31 ciu-
dades de segundo nivel y 35 ciudades de tercer nivel 
aumentaron 0.8 por ciento cada una respecto al mes 
anterior. Liu Jianwei, estadístico principal de NBS, dijo 
que las autoridades locales implementaron políticas 
que ayudaron a estabilizar el mercado inmobiliario.
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BRASIL

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó un pro-
yecto de ley que permite que las aerolíneas extranje-
ras operen vuelos domésticos en el mayor mercado 
de América Latina, una medida que podría fomen-
tar la competencia y llevar a firmas internacionales 
a comprar actores locales. El mercado aéreo local 
de Brasil es dominado por tres aerolíneas: Gol Linhas 
Aereas Inteligentes, LATAM Airlines Group y Azul SA. 
Juntas controlan más de 90% del mercado doméstico.

El Banco Central decidió de manera unánime mante-
ner su tasa de interés de referencia en un mínimo his-
tórico de 6.50%, como se esperaba, apuntando que 
los riesgos inflacionarios han evolucionado “favora-
blemente” en medio de una estancada recuperación 
económica. Las autoridades dijeron que los recientes 
datos económicos indican que la recuperación eco-
nómica de Brasil se ha interrumpido, y que volvería 
“de una manera gradual. “El comité enfatiza en que 
una continuidad del proceso de reformas y ajustes ne-
cesarios en la economía brasileña es esencial para la 
reducción de la tasa de interés estructural, y para la 
recuperación sostenible de la economía”. “El comité 
juzga que los avances concretos en esa agenda son 
fundamentales para la consolidación de un escena-
rio benigno para la inflación prospectiva”, señaló.

CHILE

El Banco Central rebajó de manera sorpresiva la tasa 
de interés de referencia en 50 puntos base a 2.5% el 
viernes en votación unánime, y recortó también su 
estimación de crecimiento del PIB para 2019, citando 
una lenta recuperación económica en el país y una 
inflación que se mantiene por debajo de la meta. “El 
Consejo considera que, a la luz de la actualización 
de los parámetros estructurales, la recuperación de la 
economía no ha sido suficiente para cerrar la brecha 
de actividad e impulsar la inflación. Por ello, estimó 
necesario recalibrar el impulso monetario”, dijo el or-
ganismo. El comunicado también citó preocupacio-
nes sobre el rumbo de la economía global en medio 
de la guerra comercial entre China y Estados Unidos.

El gobierno acelerará un programa de infraestructura 
por 4,000 millones de dólares para este año en un in-
tento por reactivar la debilitada economía, dijo el pre-
sidente Sebastián Piñera. El gobernante, cuyo respaldo 

popular ha caído en medio de un desempeño de la 
actividad más débil que el año pasado, explicó que 
las iniciativas incluyen proyectos concesionados, obras 
en autopistas, aeropuertos y embalses. 

El gobierno presentó un plan para modernizar los 17 
aeropuertos nacionales, con una inversión de 1,442 
millones de dólares, en respuesta al incremento de 
la demanda prevista para los próximos 20 años. El 
presidente chileno, Sebastián Piñera, señaló que el 
proyecto busca mejorar la infraestructura junto al es-
tándar del servicio en las terminales de la ciudad de 
Santiago y de las regiones del país, para aumentar la 
capacidad total de 214,000 a 537,000 metros cuadra-
dos. La iniciativa incluye la licitación de cinco aero-
puertos que en la actualidad son administrados por 
la Dirección General de Aeronáutica Civil en las loca-
lidades sureñas de Pucón, Valdivia, Osorno, Castro y 
Balmaceda, y uno administrado por la Armada en la 
ciudad de Viña del Mar.

ARGENTINA

La inflación mayorista acumuló un alza de 18.8% du-
rante los primeros cinco meses del año, motivada por 
un importante aumento en los precios de los produc-
tos nacionales e importados que en ambos casos 
superó el 10%, refirió el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INDEC). En comparación con mayo del 
año 2018, la variación interanual de los precios fue 
de 68.5%, con aumentos vertiginosos en el sector de 
los vehículos automotores, carrocerías y repuestos; 
las sustancias y los productos químicos, y la energía 
eléctrica.

El precio de la cesta básica -que incluye alimentos y 
productos de primera necesidad- ha aumentado 19% 
en lo que va de año, por lo que una familia requirió 
en mayo pasado ingresos de aproximadamente 680 
dólares para no caer bajo el umbral de la pobreza. Un 
informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) de Argentina reveló que desde enero has-
ta mayo, sólo la canasta alimentaria aumentó 18.5% 
mientras que la cesta que incluye otros bienes y servi-
cios lo hizo 19%. En comparación con mayo del año 
2018, las variaciones interanuales de ambas cestas 
(alimentaria y total) fueron de 61.7% y 61.1% respecti-
vamente, apuntó el INDEC. 

Indicador Anterior Actual Variación

Producto Interno Bruto (1T19) -6.10% -5.80% 0.30% anual

Tasa de desempleo (1T19)* 9.10% 10.10% 1.00%

* Periodo anterior: 1T18
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Indicador Anterior Actual Variación

Industria de la construcción (abr) -0.40% 0.20% 0.60% real

Ventas ANTAD tiendas iguales (may) 4.40% 5.40% 1.00% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (may) 8.30% 9.50% 1.20% anual

MÉXICO

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
de Mayo se ubicó en 133.74 unidades, bajando -4.53% 
anual, mientras que en Abril bajó en -3.39% anual. 
En este año, la economía ha estado expuesta a un 
conjunto de choques que impactan a la actividad 
económica, y distintos eventos que han dañado la 
confianza, a lo que se le puede añadir el inicio del 
nuevo gobierno que normalmente incurre en subejer-
cicio del gasto. En Mayo la generalidad de los com-
ponentes del IBEM, tanto del sector manufacturero, a 
excepción de las exportaciones automotrices, como 
del sector servicios presentaron datos débiles; que en 
su conjunto denotan una continua desaceleración de 
la actividad económica. De esta manera, Bursamétri-
ca estima preliminarmente que el IGAE de Mayo po-
dría registrar, con cifras originales, (No desestaciona-
lizadas), un decremento cercano al -0.3% real anual.  
De ser acertada esta estimación, el PIB del segundo 
trimestre podría presentar un crecimiento del +0.5% 
anual (En cifras originales), y el PIB de todo el año se 
ubicaría dentro de un rango entre 0.8 al 1.3% anual.

El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) 
aumentó 1.5% en términos reales durante el cuarto 
mes de 2019 respecto al del mes previo, con bases en 
cifras desestacionalizadas de acuerdo al INEGI.. En su 
comparativo anual, la producción industrial descen-
dió -0.4% en el mes en cuestión. 

La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bie-
nes y Servicios descendió -0.5% en términos reales en 
el trimestre enero-marzo de 2019 respecto al trimestre 
inmediato anterior, informaron cifras desestacionali-
zadas del INEGI.  La disminución de la Oferta de Bie-
nes y Servicios se debió a la reducción de -0.2% en el 
Producto Interno Bruto y de -2% en las Importaciones 
de Bienes y Servicios en términos reales en el primer 
trimestre del presente año frente al trimestre previo. 
Por su parte, los componentes de la Demanda Global 
mostraron el siguiente comportamiento en el trimestre 
de referencia: el Consumo de Gobierno bajó -0.3% y 
las Exportaciones de Bienes y Servicios lo hicieron en 
-0.2%, mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo 
aumentó 0.7% y el Consumo Privado creció 0.2%.  So-
bre una base anual, la Oferta Global (igual a la De-
manda Global) de Bienes y Servicios subió 0.1% en el 
1T-2019, de acuerdo a cifras desestacionalizadas. En 

este comparativo y por el lado de la Oferta, el Pro-
ducto Interno Bruto creció 0.1% y las Importaciones 
de Bienes y Servicios cayeron -0.4%. Por el lado de la 
Demanda, el Consumo de Gobierno bajó -1.3% y las 
Exportaciones de Bienes y Servicios aumentaron 1.0%, 
mientras que la Formación Bruta de Capital Fijo cayó 
-3.2% y el Consumo Privado se redujo -1.3%. 

La economía de México crecerá menos este año y 
podría obligar al gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador a aplicar recortes adicionales al gasto públi-
co, lo que a su vez podría afectar el panorama cre-
diticio del país en el mediano plazo, dijo la agencia 
Moody’s Investors Service, en un reporte. La califica-
dora recortó el estimado de crecimiento para la eco-
nomía mexicana este año, de 2% que creció el año 
pasado a 1.2% en este año, en respuesta a las afec-
taciones que hay en la confianza de los inversionistas 
por la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacio-
nal de México, o NAIM. “Pemex va a necesitar más 
apoyo del gobierno si quiere alcanzar su ambiciosa 
meta de incrementar la producción y podría también 
requerir ayuda para enfrentar su elevada deuda”, 
agregó Moody’s en su reporte.

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO

DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 24 Pronóstico Actual

 8h00 IGAE.  Abril (%) SD** 0.52 -0.60
 8h00 Inflación. 1a. Qna Junio  
  General (Anual 4.17%)   0.17 -0.29
  Subyacente (Anual 3.81%) 0.11 0.16

 Martes 25 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas.  Abril (%). SD** 0.96 0.69
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 26 (%)   
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 Miércoles 26 Pronóstico Anual

 8h00 Tasa de Desempleo. Mayo (%). SD** 3.50 3.50

 Jueves 27 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Mayo (Mdd) -1,835 1,370
 13h00 Decisión de Política Monetaria.
  Banxico. (%) 8.25 8.25

 Viernes 28 Pronóstico Actual

 9h00 Agregados Monetarios y Actividad
  Financiera.  Mayo

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas Familiares. Mayo (Mdd) 3,220 2,861
 12h00 Indicadores IMEF. Junio (Pts)  
  Manufactura 50.10 49.38
  No Manufactura 51.30 49.39
 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Mayo  

 Martes 02 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.

  Gubernamentales 27*  
 

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Junio. SD** 108.70 110.00

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Abril (%) SD** 1.10 -0.80
 8h00 Inversión Fija Bruta. Abril (%) SD** -1.20 -5.94
 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores Públicos. Junio   

* Subasta BPA´s 26 de junio y 03 de julio de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 24 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 25 Pronóstico Anual

 9h00 Venta de Casas Nuevas. Mayo (%) 2.60 -6.92
 9h00 Confianza del Consumidor. Mayo (Pts) 130.50 134.10

 Miércoles 26 Pronóstico Anual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos
   Mayo (%) -0.40 -2.10
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 27 Pronóstico Actual

 7h30 PIB 1T-2019. 3a. Estimación (%) 3.10 2.20
 7h30 Solicitudes de Desempleo   

 Viernes 28 Pronóstico Actual

 7h30 Ingreso Personal. Mayo (%) 0.20 0.50
 7h30 Gasto Personal. Mayo (% 0.50 0.30
 8h45 PMI Chicago. Junio (Pts) 55.10 54.20
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Junio (Pts) 97.50 100.00

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Junio (Pts) 53.20 52.10
 9h00 Gasto en Construcción. Mayo (%) 0.30 -0.05 
 

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Junio (Miles de Plazas) 152 27
 7h30 Balanza Comercial. Mayo. Mdd -52,400 -50,791
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 Pedidos de Fábrica.  Mayo -0.30 -0.80
 9h00 ISM No Manufactura.  Junio (Pts) 57.20 56.90
 9h30 Inventarios de Energía  
  

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados cerrados

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Junio (Miles de Plazas) 174 75
 7h30 Tasa de Desempleo. Junio (%) 3.60 3.60
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MERCADO CAMBIARIO

TIIE/UDIS

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

10-Jun 96.76 1.13 108.45 1.27 6.93 19.21

11-Jun 96.71 1.13 108.54 1.27 6.91 19.12

12-Jun 97.00 1.13 108.53 1.27 6.92 19.20

13-Jun 97.02 1.13 108.37 1.27 6.92 19.15

14-Jun 97.55 1.12 108.55 1.26 6.93 19.15

17-Jun 97.56 1.12 108.54 1.25 6.93 19.20

18-Jun 97.63 1.12 108.42 1.26 6.90 19.16

19-Jun 96.58 1.12 108.11 1.26 6.90 19.09

20-Jun 96.63 1.13 107.30 1.27 6.85 18.98

21-Jun 96.15 1.14 107.34 1.27 6.87 19.14

MÉXICO

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 junio se ubicó 
en $19.0661 pesos por dólar, 8 centavos menos que lo 
visto el 14 de junio.

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL

BASE MONETARIA

Al 14 de junio, la base aumentó en 11,008 millones de 
pesos (mdp) a 1,583,069 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Durante la semana terminada del 14 de junio, ape-
nas agregaron 8 millones de dólares (mdd) a sus ni-
veles para quedar en 178,299 mdd. El aumento por 
8 mdd fue resultado de un cambio en la valuación 
de los activos internacionales de Banco de México. 
En relación al cierre de 2018, la reserva internacional 
subió 3,506 mdd.

MERCADO PRIMARIO

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

10-Jun 8.5100 8.5225 6.260670

11-Jun 8.5125 8.5150 6.260533

12-Jun 8.5116 8.5200 6.260396

13-Jun 8.5105 8.5175 6.260258

14-Jun 8.5105 8.5160 6.260121

17-Jun 8.5098 8.5185 6.259708

18-Jun 8.5088 8.5188 6.259571

19-Jun 8.5050 8.5150 6.259433

20-Jun 8.5043 8.5143 6.259296

21-Jun 8.5039 8.5125 6.259159

EMBI

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.28 8.30 -0.02 17,798 8,000 2.22

CETES 91d 8.30 8.35 -0.05 41,255 12,000 3.44

CETES 175d 8.31 8.35 -0.04 46,026 12,000 3.84

BONOS 5A 7.57 7.94 -0.37 23,040 10,000 2.30

UDIBONOS 

10A*

3.50 3.84 -0.34 1,515 800 1.89

BPAG28 0.093 0.094 0.00 8,940 1,700 5.26

BPAG91 0.144 0.144 0.00 5,865 1,700 3.45

BPA182 0.114 0.109 0.00 6,230 1,000 6.23

* UDIS

País 21 jun 07 jul Var

México 201 220 -8.64%

Brasil 237 255 -7.06%

SUBASTA 24-2019
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SUBASTA 25-2019

MERCADO SECUNDARIO

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.24 8.28 -0.04 22,267 6,000 3.71

CETES 91d 8.20 8.30 -0.10 28,360 10,000 2.84

CETES 182d 8.20 8.31 -0.11 31,595 11,500 2.75

CETES 364d 8.16 8.28 -0.12 35,854 13,000 2.76

BONDES D 5A 0.13 0.14 -0.01 14,300 6,000 2.38

BONOS 10A 7.680 8.240 -0.56 18,622 10,200 1.83

UDIBONOS 

30A*

3.620 4.010 -0.39 892 450 1.98

BPAG28 0.090 0.093 0.00 11,010 1,700 6.48

BPAG91 0.144 0.144 0.00 7,080 1,700 4.16

BPA182 0.118 0.114 0.00 5,300 1,000 5.30

* UDIS

Cetes 1 28 91 182 364

10-Jun 8.23 8.29 8.32 8.33 8.27

11-Jun 8.24 8.28 8.30 8.31 8.23

12-Jun 8.26 8.27 8.30 8.31 8.25

13-Jun 8.22 8.25 8.24 8.23 8.19

14-Jun 8.06 8.24 8.24 8.23 8.15

17-Jun 8.06 8.27 8.24 8.22 8.16

18-Jun 8.08 8.24 8.20 8.20 8.16

19-Jun 8.26 8.23 8.18 8.14 8.12

20-Jun 8.45 8.19 8.16 8.10 8.07

21-Jun 8.28 8.22 8.21 8.13 8.10

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

10-Jun 7.70 7.62 7.76 8.04 8.12

11-Jun 7.67 7.57 7.69 7.96 8.02

12-Jun 7.69 7.59 7.71 7.96 8.02

13-Jun 7.73 7.60 7.69 7.92 7.97

14-Jun 7.71 7.56 7.66 7.89 7.95

17-Jun 7.74 7.63 7.75 7.99 8.05

18-Jun 7.73 7.58 7.68 7.88 7.95

19-Jun 7.68 7.52 7.63 7.82 7.90

20-Jun 7.57 7.45 7.56 7.74 7.81

21-Jun 7.62 7.54 7.69 7.86 7.92

Udibonos U1 U10 U30

10-Jun 3.59 3.59 3.68

11-Jun 3.50 3.50 3.65

12-Jun 3.54 3.52 3.67

13-Jun 3.41 3.45 3.64

14-Jun 3.34 3.41 3.61

17-Jun 3.41 3.46 3.66

18-Jun 3.40 3.42 3.62

19-Jun 3.37 3.42 3.59

20-Jun 3.35 3.41 3.56

21-Jun 3.44 3.49 3.62

40,200

41,200
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46,200
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Índice de Precios y Cotizaciones 

DEL 10 AL 14 DE JUNIO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída 
alza, ante el acuerdo migratorio entre EEUU y México 
el cual inhibe la aplicación de aranceles de EEUU a 
México, esperando una reunión entre los presidentes 
de EEUU y China durante la reunión del G-20, sumado 
a la expectativa de baja en tasas de la Reserva Fede-
ral, flexibilidad en China para mayores inversiones, en 
medio de las tensiones en Medio Oriente, y la debili-
dad del dato de Producción Industrial en China.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
LAB B (37.53%), OMA B (31.74%) y ELEKTRA * (30.14%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (30.10%), 
ALSEA * (26.55%) y ALFA A (20.62%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 43,130.65 puntos, una baja 
semanal de -0.37%, lo cual representa un alza de 
3.58% en lo que va del 2019.
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El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 148 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
164 millones de títulos negociados.

DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con un alza, 
tras la decisión de la Reserva Federal de mantener 
la TFF en 2.50%, conforme lo esperado, y de mane-
ra inesperada, D. Trump informó que se reunirá con el 
presidente de China, Xi Jinping, en la siguiente junta 
del G-20 a lo que China señaló que no es seguro el 
acuerdo comercial con EEUU, y ante la cautela por la 
tensión generada entre EEUU e Irán, mientras se acer-
ca el periodo de reportes corporativos del 2T19.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2019 fueron para las acciones de 
LAB B (44.64%), OMA B (29.33%) y ELEKTRA * (27.93%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (30.71%), 
ALSEA * (22.39%) y ALFA A (19.13%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,526.73 puntos, un alza 
semanal de 0.92%, lo cual representa un alza de 4.53% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 190 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 162 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 Moody’s de México afirmó las calificaciones y las 
perspectivas de la calificación global de diversas 
compañías mexicanas a las que da seguimiento, 
luego de reducir la perspectiva del país por los re-
tos que enfrenta su economía de ‘estable’ a ‘ne-
gativa’.

 Moody’s Investors Service redujo la perspectiva 
de ‘estable’ a ‘negativa’ para siete bancos que 
operan en México, luego de hacer realizado la 
misma acción sobre la calificación de la deuda 
soberana de México.

 Walmart lanzará un nuevo esquema de entrega 
a domicilio en Estados Unidos que permitirá a sus 

repartidores llevar sus productos directamente 
hasta las alacenas y refrigeradores de sus clientes, 
superando el límite de la última milla.

 Oro Negro exigió a sus acreedores el pago de mil 
millones de dólares por supuestos daños ocasiona-
dos en su perjuicio como parte de un complot con 
la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

  Huawei Technologies descartó fallas o afectacio-
nes en las aplicaciones propiedad de Facebook, 
la mayor red social del mundo, instaladas en sus 
dispositivos móviles, incluidos aquellos que están 
en tiendas, luego de un nuevo revés tras las san-
ciones y bloqueos impuestos por el gobierno de 
Estados Unidos.

 Productores mexicanos de tomate o jitomate reci-
bieron la negativa de una corte estadounidense 
a un procedimiento con el que buscaban dete-
ner una investigación por prácticas de comercio 
desleal, que se activó tras la decisión del gobier-
no de Estados Unidos de retirarse del acuerdo que 
había regido hace más de 20 años el comercio 
de ese fruto.

 Google advirtió al gobierno federal de Estados 
Unidos de la amenaza a la seguridad que implica 
continuar con el bloqueo a la empresa de tecno-
logía china, Huawei, y pide elimine el veto para 
restablecer negocios con la creadora del Mate10.

 Altos Hornos de México invertirá 400 millones de 
pesos en la instalación de una nueva planta de 
pintado de lámina galvanizada para atender a la 
empresa surcoreana PACO Engineering, unos días 
después de enfrentar el congelamiento de sus 
cuentas por parte de las autoridades mexicanas.

 Cinco estaciones de servicio podrían enfrentar 
una suspensión de concesión para ofertar com-
bustibles tras negarse a una segunda revisión de 
precios que efectúa la Procuraduría Federal del 
Consumidor, una medida instaurada por el presi-
dente AMLO.

 Sare Holdings anunció que sus dueños aproba-
ron el acuerdo alcanzado por la compañía con 
el fondo de inversión especializado en el sector 
inmobiliario TKSC E-web y la firma Typhoon Sports 
Coalition, para finalizar procesos mercantiles en 
su contra.
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 Infosel así como Sentido Común, abrieron sus nue-
vas oficinas en la capital del país, como parte de 
su nueva etapa tras su adquisición por parte del 
fondo de inversión Invia Capital, respaldado por 
inversionistas nacionales y extranjeros.

 ArcelorMittal llegó a un acuerdo exploratorio con 
el gobierno de México para incrementar sus inver-
siones en México a un nivel que replique o incluso 
supere la inversión de mil millones de dólares para 
México anunciada en 2017.

 Grupo Televisa anunció el nombramiento de Ro-
dolfo Vargas Pérez como director general de su 
división editorial, resultado de la estrategia de 
reestructura que la empresa inició algunos años 
atrás.

 Organización Soriana contrató a Dunnhumby, 
una consultora de ciencia de datos y análisis de 
información, para mejorar la experiencia de com-
pra de sus clientes.

 Grupo Minsa podría recibir menos recursos por la 
venta, valuada en 75 millones de dólares, de su 
subsidiaria estadounidense Minsa Corporation a 
Bunge Milling, una filial de la empresa de agroin-
dustria y alimentos Bunge, tras un fallo arbitral con 
el cual se buscaba solucionar discrepancias entre 
las compañías sobre la determinación del precio 
final de la operación.

 Grupo Radio Centro sigue con la reconfiguración 
de programación que inició en los primeros meses 
del año, a unos días de concretar un cambio ge-
neracional en su dirección general.

 Los productores privados de crudo en el país vie-
ron caer su producción de crudo en abril, el pri-
mer descalabro luego de ocho meses seguidos 
con incrementos.

 Infraestructura Energética Nova y su socia cana-
diense TC Energy, anteriormente conocida como 
TransCanada, concluyeron la construcción del 
gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan, el cual 
fue planeado para mejorar el suministro de gas 
natural en el centro y sur del país.

 Altos Hornos de México rechazó la participación 
del abogado Juan Carlos Quintana Serur en la 
aprobación de la venta de la planta de fertilizan-
tes Agro Nitrogenados a la empresa petrolera es-
tatal Petróleos Mexicanos en 2013, como lo señaló 
una investigación de la organización civil Mexica-
nos Contra la Corrupción y la Impunidad.

 Industrias Peñoles y ejido Naica, ubicado en Sau-
cillo, Chihuahua, instalaron una mesa de diálogo 
con la que ambas partes intentan reabrir una de 
las minas de plomo más grande de México que 
lleva cerrada desde 2015.

 Viva Aerobus elevó 23.3% su tráfico de pasajeros 
en mayo, el mejor avance de los últimos seis me-
ses y también superior al alza de 21.7% reportada 
hace un año.

 El plan del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador de seguir adelante con el proyecto para 
crear un sistema aeroportuario en el Valle de Mé-
xico y cancelar de manera definitiva las obras de 
una nueva terminal aérea del país en los terrenos 
de lo que algún día el lago de Texcoco, sufrió 
un nuevo revés ayer por parte del poder judicial 
mexicano.

 BBVA México, el grupo financiero más grande del 
país, dio a conocer que planea invertir 63 mil mi-
llones de pesos en los próximos seis años, recursos 
con los que pretende demostrar la confianza que 
tiene en el futuro del país.

 Shell Exploración y Extracción de México recibió 
la aprobación de las autoridades para proseguir 
con las actividades de exploración en las áreas 
contractuales de aguas profundas que le fueron 
adjudicadas en la cuarta licitación de la Ronda 
Dos.

 Volaris regresará a las autoridades aéreas de Es-
tados Unidos el par de slots del Aeropuerto Inter-
nacional John F. Kennedy que le fueron otorgados 
como parte del proceso regulatorio que permitió 
una mayor integración entre Grupo AeroMéxico, 
la principal línea aérea del país, con su socia es-
tadounidense Delta Air Lines.

 Newsweek en Español habría despedido a la 
mayoría de su equipo responsable de su edición 
impresa, de acuerdo con personas con conoci-
miento de la situación.
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 Para Telefónica Movistar México es necesario 
actualizar y fortalecer el marco regulatorio en el 
sector de telecomunicaciones a favor de impul-
sar mayor competitividad, para que con esto sea 
posible garantizar el derecho de conectividad a 
todos los mexicanos.

 McAfee alertó el asecho de cibercriminales sobre 
estadounidenses que realizan búsquedas en línea 
de información de destinos turísticos mexicanos y 
de otros países.

 Banco Azteca sumará la aplicación de mensaje-
ría WhatsApp, del gigante tecnológico Facebook, 
como nuevo canal de atención al cliente, como 
parte de la incorporación de nuevas tecnologías 
a su operación.

 El gobierno de México y el Consejo Coordinador 
Empresarial firmaron un convenio hoy que busca-
rá fortalecer el compromiso de ambas partes de 
invertir hasta 32 mil millones de dólares durante 
este año, que servirán para impulsar el desarrollo 
económico y la creación de empleos.

 La Comisión Federal de Competencia Económica 
resolvió sancionar a empresas productoras, distri-
buidoras y comercializadoras de cepillos denta-
les luego de determinar que se coludieron para 
encarecer los precios ese producto adquirido por 
entidades del sector salud en licitaciones.

 El sindicato de trabajadores del Banco Nacio-
nal de Comercio Exterior (Bancomext) iniciará la 
próxima semana una serie de acciones con las 
que busca manifestar su descontento ante los 
cambios organizacionales en el banco y los recor-
tes a las prestaciones de los trabajadores, promo-
vidas por las políticas de austeridad del gobierno 
federal, encabezado por el presidente AMLO.

 Jump, una plataforma de bicicletas eléctricas 
compartidas perteneciente a Uber Technologies, 
la mayor empresa de transporte privado solicita-
do vía aplicación móvil, y otras cuatro empresas 
que ofrecen este servicio y el de scooters o mo-
nopatines, deberán pagar 46.7 millones de pesos 
para operar en Ciudad de México.

 Aeromar enfrentaría una huelga de pilotos desde 
el fin de semana de no llegar a un acuerdo sala-
rial con la Asociación Sindical de Pilotos Aviado-
res, el sindicato que agrupa a sus empleados.

 Fideicomiso Hipotecario, una compañía espe-
cializada en portafolios de créditos hipotecarios, 
anunció que el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores le asignó dos mil 
millones de pesos en su última subasta de créditos.

 ExxonMobil y Sabic comenzarán la construc-
ción de un nuevo complejo en Texas en el ter-
cer trimestre de este año, como parte de sus 
planes para instalar el mayor cracker de etano 
del planeta.

 Fibra Inn disminuyó 7.9% sus ingresos por hospe-
daje en mayo en los inmuebles que han estado 
abiertos desde al menos un año, debido la des-
aceleración de la economía mexicana.

 Howard Energy planea la expansión de la capa-
cidad de carga de su terminal de Corpus Christi, 
en Texas, como parte de sus planes para incre-
mentar la distribución de gasolina y diésel a través 
de cargas de ferrocarril hacia México.

 Servicios Petroleros Oro Negro fue declarada en 
quiebra tras dos años de litigio, en los que no logró 
acuerdos con sus acreedores.

 La Comisión Reguladora de Energía formalizó la 
cancelación de una licitación que estaba pen-
diente para que la empresa estatal Petróleos 
Mexicanos buscara socios en el sector privado 
para acelerar el desarrollo de siete campos.

 Facebook ha integrado a más de una docena 
de compañías, incluidas Visa, Mastercard, PayPal 
Holdings y Uber Technologies para respaldar una 
nueva criptomoneda que planea dar a conocer 
la próxima semana y lanzar el próximo año.

 Aleática, la operadora de concesiones de in-
fraestructura antes conocida como OHL México, 
recibirá un pago por parte de Obrascón Huarte 
Laín (OHL), un conglomerado español de cons-
trucción de servicios y desarrollos turísticos, para 
poner fin a las controversias relacionadas con su 
decisión de finalizar el contrato de construcción 
de la autopista Atizapán-Atlacomulco.
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 Aeromar llegó a un arreglo salarial con la Asocia-
ción Sindical de Pilotos Aviadores, el sindicato que 
representa a los encargados de comandar sus 
naves, con lo que evitó una huelga que estaba 
programada para iniciar el domingo.

 Grupo Coppel ve al comercio electrónico como 
una herramienta fundamental para expandir sus 
ventas, brindar mejor atención a sus clientes y 
captar más compradores, sobre todo de nuevas 
generaciones quienes tienden a usar más recur-
sos digitales para realizar sus compras.

 Royal Dutch Shell anunció la introducción de su 
nuevo producto de combustible Shell V-Power, el 
cual estará disponible en todas sus estaciones de 
servicio en el país.

 Corporación Actinver gestionará y ofrecerá a sus 
clientes productos de inversión desarrollados por 
Legg Mason, uno de los mayores fondos de inver-
sión en el mundo, que busca ampliar su presencia 
en México.

 Grupo Akron rechazó los señalamientos que invo-
lucran a su empresa controladora, Impulsora Ja-
lisciense, en una serie de irregularidades en Mexi-
cana de Lubricantes, un negocio de lubricantes 
que operó en asociación con la petrolera estatal 
Petróleos Mexicanos por casi 20 años.

 Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica 
hizo públicas sus inquietudes al respecto de la li-
citación consolidada de medicamentos convo-
cada por la Secretaría de Salud, con la que el 
gobierno busca abastecer y distribuir de primera 
mano medicinas y material de curación a las clíni-
cas y hospitales públicos, evitando así, la interme-
diación de compañías distribuidoras.

 El Heraldo de México llegó a un acuerdo con Gru-
po Imagen Multimedia, la empresa mexicana de 
medios de comunicación propiedad del conglo-
merado Grupo Empresarial Ángeles, para adquirir 
dos frecuencias de radio con el fin de incremen-
tar su plataforma multimedia.

 Newmont Goldcorp anunció que reanudó ope-
raciones en la mina Peñasquito, en el estado de 

Zacatecas, luego del levantamiento del bloqueo 
que existía en sus instalaciones y del estableci-
miento de un diálogo con los inconformes, me-
diado por el gobierno estatal.

 Santander convocará a una asamblea de dueños 
para que aprueben el aumento de capital que es 
necesario para adquirir el interés de su filial mexi-
cana que está en manos del público inversionista.

 Colony Mexico Advisers realizó una inversión en 
Selina Hospitality Operations Mexico, una empre-
sa dedicada a la operación de hostales, con los 
recursos recabados a través de la emisión de cer-
tificados de capital de desarrollo (CKDes).

 KPMG acordó pagar 50 millones de dólares de 
multa a Securities and Exchange Commission, el re-
gulador bursátil de Estados Unidos, para solventar 
acusaciones vinculadas con alteración de audito-
rías y trampas por parte de sus empleados para así 
pasar exámenes de entrenamiento interno.

 Huawei Technologies admitió que registró una caí-
da de 40% en el número de teléfonos inteligentes 
que envía al extranjero para su comercialización, 
como consecuencia de las sanciones impuestas 
por el gobierno de Estados Unidos a la empresa, 
reportaron diversos medios.

 Grupo Financiero Banorte, el segundo mayor 
banco del país, realizó una inversión en Payclip, 
una compañía que desarrolló una tecnología 
que permite transformar los teléfonos inteligentes 
en terminales punto de venta, mejor conocida 
como Clip, con la que busca fortalecer su oferta 
comercial.

 Maxcom Telecomunicaciones anunció un plan de 
reestructura con el que busca sanear sus finanzas, 
que comenzó hoy con una oferta para sustituir el 
bono que representa la mayoría de su deuda y 
que vence en 2020.

 Facebook anunció el próximo lanzamiento de la 
criptomoneda Libra y el establecimiento de Cali-
bra, la subsidiaria que coordinará sus propios es-
fuerzos vinculados con la divisa virtual, así como 
el desarrollo de productos de tecnología finan-
ciera.

 El cofundador y director ejecutivo de la empresa 
que opera la mayor red social, Facebook, Mark 
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Zuckerberg recibió una invitación del presidente 
AMLO para participar en un programa que ga-
rantice conectividad a internet en la totalidad 
del país, con especial énfasis en las poblaciones 
de más bajos ingresos y marginadas que aún no 
cuentan con acceso a internet.

 Odebrecht solicitó protección contra bancarrota 
al poder judicial de Brasil, con lo que busca rees-
tructurar su deuda de 51 mil millones de reales.

 Servicios Petroleros Oro Negro ya trabaja en su de-
fensa legal en contra de la declaración de quie-
bra que emitió un juez federal la semana pasada.

 La Ley para Regular las Instituciones de Tecnolo-
gía Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, 
tendrá un alcance de 39% respecto del universo 
total de compañías de tecnología financiera que 
existen en el país.

 Fitch Ratings recortó su estimado de crecimien-
to para la economía mexicana en 2019, aunque 
estima que para el año entrante podría existir un 
mayor dinamismo.

 Odyssey Marine Exploration recibió un financia-
miento para solventar el arbitraje que activó en 
abril contra el gobierno de México, del cual bus-
ca una compensación de poco más de tres mil 
500 millones de dólares, por supuesto trato discri-
minatorio bajo las reglas del TLCAN.

 Vinte Viviendas Integrales logró recabar los 350 
millones de pesos que pretendía con la venta de 
nuevas acciones, lo que incluyó la entrada como 
nuevo accionista de Proparco, una institución fi-
nanciera que es filial para el sector privado de la 
Agencia Francesa para el Desarrollo.

 Grupo Minsa aceptó la decisión de un tercero 
independiente que ajustó a la baja el precio de 
venta de su subsidiaria estadounidense Minsa 
Corporation a Bunge Milling, una compañía que 
forma parte del conglomerado agroindustrial y 
de alimentos Bunge.

 Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo 
de administración de Altos Hornos de México, la 

mayor compañía siderúrgica del país, promovió 
un amparo contra la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público, por el congelamiento de sus cuentas 
bancarias como parte de las investigaciones por 
supuestos actos de corrupción.

 Comisión Federal de Electricidad descartó riesgo 
de fallas en el suministro de energía eléctrica en 
la península de Yucatán, luego que el Centro Na-
cional de Control de Energía, el organismo encar-
gado del mercado eléctrico mayorista de Méxi-
co, emitió una declaración de emergencia para 
la región, que después desestimó.

 Petróleos Mexicanos estableció un acuerdo con 
Targa Fuels, una comercializadora de combusti-
bles que forma parte de Grupo Enermex, que dis-
tribuirá su gasolina y diésel en diversos puntos del 
país.

 Arca Continental dio a conocer que buscará ex-
pandir y afianzar en el centro y occidente del país 
su marca de botanas, Bokados, para lo cual inau-
guró cuatro centros de distribución en ciudades 
clave de esta región del territorio nacional.

 México se convirtió en el primer país en ratificar 
el nuevo acuerdo de libre comercio para Améri-
ca del Norte, mejor conocido como T-MEC, y que 
moderniza y marca nuevos lineamientos para los 
intercambios comerciales sin aranceles que lleva-
ran a cabo los tres países miembros.

 Volaris logró su objetivo de obtener mil 500 millo-
nes de pesos a través de la oferta pública de un 
bono que vencerá en junio de 2024.

 Walmart Inc. acordó pagar 282.7 millones de dó-
lares a las autoridades de justicia y valores de Es-
tados Unidos, para zanjar un largo proceso en su 
contra vinculado al pago de sobornos a funcio-
narios públicos en cuatro países, incluido México.

 Apple solicitó al gobierno de Estados Unidos no 
proseguir con la cuarta ronda de tarifas a las im-
portaciones provenientes de China, que afectaría 
a sus productos que manufactura en ese país con 
un sobreprecio de 25%.

 Altos Hornos de México y Ternium México soli-
citaron a las autoridades comerciales del país 
iniciar un análisis de vigencia a las cuotas de 
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importación que cobra desde 1999 a las impor-
taciones de lámina rodada en frío provenientes 
de Kazajstán y Rusia.

 Volaris anunció el lanzamiento de su nuevo progra-
ma Reuniendo Familias, el cual tiene como propó-
sito ayudar a los migrantes centroamericanos en 
situación irregular que deseen regresar de forma 
voluntaria a su país debido al endurecimiento de 
políticas migratorias en México y Estados Unidos.

 Cornershop confirmó que no proseguirá el inten-
to de adquisición de la compañía por parte de 
Walmart Inc., tras el rechazo recibido hace unas 
semanas por los reguladores mexicanos.

 Fibra Orión comenzó trámites para listarse a tra-
vés de la Bolsa Institucional de Valores, lo que la 
convertiría en la sexta de su tipo en el mercado 
de valores mexicano de romper con la sequía de 
ofertas iniciales.

 Slack Technologies cerró su primer día de cotiza-
ciones en el mercado de valores de Nueva York 
con un alza de 48.5%, en medio del entusiasmo 
por las compañías tecnológicas y luego de llevar 
a cabo un listado directo.

BOLSAS INTERNACIONALES

 

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

VARIACIÓN 2019 (%)

           
   7.76  
 7.67      
  7.21     
       6.16
      
      5.23
    5.13    
         
         3.56 
     3.43      
        3.19   
    
1.82

Petróleo 21 jun 07 jun Var

Brent 65.20 63.29 3.02%

WTI 57.43 53.99 6.37%

Mezcla mexicana 59.91 57.09 4.94%

MATERIAS PRIMAS

21 jun 07 jun Var

269.80 262.40 2.82%

21 jun 07 jun Var

1,396.20 1,344.90 3.81%

PETRÓLEO

COBRE

ORO 
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EUROBONOS

BONOS DEL TESORO Y

EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

10-Jun 2.28 2.20 1.92 2.15 2.63

11-Jun 2.27 2.21 1.92 2.15 2.62

12-Jun 2.22 2.20 1.87 2.12 2.62

13-Jun 2.20 2.18 1.84 2.09 2.60

14-Jun 2.18 2.18 1.84 2.08 2.59

17-Jun 2.20 2.20 1.85 2.09 2.58

18-Jun 2.23 2.20 1.83 2.06 2.55

19-Jun 2.18 2.13 1.77 2.03 2.54

20-Jun 2.14 2.04 1.78 2.02 2.54

21-Jun 2.11 2.05 1.80 2.06 2.59

País/Bonos 10 años 07 jun 24 may Var pts

Alemania -0.28 -0.10 -0.18

Gran Bretaña 0.84 1.04 -0.20

Francia 0.05 0.29 -0.24

Italia 2.16 2.68 -0.52

España 0.44 0.88 -0.44

Holanda -0.12 0.09 -0.21

Portugal 0.58 1.07 -0.49

Grecia 2.55 3.46 -0.91

Suiza -0.49 -0.36 -0.13

BONOS DE ASIA

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

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 07 jun 24 may Var pts

Japón -0.16 -0.06 -0.10

Australia 1.31 1.65 -0.34

Nueva Zelanda 1.54 1.82 -0.28

China 3.25 3.28 -0.03

Singapur 1.97 2.16 -0.19

Corea del Sur 1.57 1.82 -0.25

India 6.86 7.36 -0.50
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