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INDICADORES ECONÓMICOS
GRUPO DE LOS 20 (G20)

La 14ª cumbre del G20 se inauguró en los días pasa-
dos en la ciudad japonesa de Osaka, teniendo como 
principales temas a tratar la economía global, el co-
mercio multilateral y el desarrollo. Durante la cumbre 
de dos días, también se discutirán otros temas como 
el empleo, el empoderamiento de las mujeres y la 
salud. Durante su intervención en el primer día de la 
cumbre el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, cuyo 
país asume actualmente la presidencia del G20, dijo 
que está profundamente preocupado por el actual 
ambiente comercial. Se necesita una señal clara en el 
comercio libre, justo y no discriminatorio, dijo. Abe ex-
hortó al G20 a utilizar todas las herramientas políticas 
para impulsar la economía global. El premier japonés 
también espera discutir con los demás líderes las me-
didas, a fin de mejorar el impulso para la reforma de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC). Esta-
blecido en 1999, el G20 es uno de los principales foros 
para la cooperación internacional en temas financie-
ros y económicos.

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

Los precios mundiales de los alimentos cayeron leve-
mente en junio, luego de subir por cinco meses conse-
cutivos. El índice de precios de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), que mide las variaciones mensuales para una 
canasta de cereales, oleaginosas, productos lácteos, 
carnes y azúcar, bajó a 173.0 puntos en junio desde 
una cifra revisada de 173.5 en mayo, reflejando un 
descenso en los costos de los productos lácteos. La 
FAO, en su tercer pronóstico para 2019, predijo que la 
producción mundial de cereales ascendería a 2.685 
millones de toneladas, sin cambios desde el reporte 
de junio. La cifra representa un avance de 1.2% res-
pecto a los volúmenes de 2018 por expectativas de un 
mayor volumen de trigo. 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) -51,200 -55,500 -4,300 mdd

Confianza del consumidor, Conference 

Board (jun)

131.30 121.50 -9.80 pts

Gasto del consumidor (may) 0.60% 0.40% -0.20%

Gasto en contrucción (may) 0.40% -0.80% -1.20%

Ingreso personal (may) 0.50% 0.50% 0.00%

Índice de precios de los gastos de con-

sumo personal (may)

1.60% 1.50% -0.10% anual

ISM Manufactura (jun) 52.10 51.70 -0.40 pts

ISM Servicios (jun) 56.90 55.10 -1.80 pts

Nómina no agrícola (jun) 72,000 224,000 152,000 plazas

Pedidos de bienes duraderos (may) -2.80% -1.30% 1.50%

Pedidos de fábricas (may) -1.20% -0.70% 0.50%

PMI Chicago (jun) 54.20 49.70 -4.50 pts

Producto Interno Bruto (3a. est. 1T19) 2.20% 3.10% 0.90% anual

Solicitudes de desempleo 216,000 221,000 5,000 plazas

Tasa de desempleo (jun) 3.60% 3.70% 0.10%

Ventas de casas nuevas (may) -3.70% -7.80% -4.10% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Oferta monetaria (may) 4.70% 4.80% 0.10%

PMI Manufactura (jun) 52.90 53.60 0.70 pts

PMI Servicios (jun) 47.70 47.60 -0.10 pts

Precios al consumidor (prel. jun) 1.20% 1.20% 0.00% anual

Sentimiento económico (jun) 105.20 103.30 -1.90 pts

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

Ventas minoritas (may) 1.80% 1.30% -0.50% anual

ESTADOS UNIDOS

ZONA EURO

REINO UNIDO

La producción de automóviles se redujo en mayo 
por duodécimo mes consecutivo, debido a fuertes 
contracciones en la demanda doméstica y las ex-
portaciones. Datos de la Sociedad de Fabricantes y 
Comerciantes de Motores, o SMMT, informaron que 
la producción de automóviles cayó en mayo 15.5% 
anual o en 21,239 unidades. La demanda tanto en el 
país como en el extranjero se redujo en dos dígitos, lo 
que refleja un debilitamiento en el Reino Unido y en los 
mercados globales clave, y los efectos de los cambios 
en los modelos hicieron que el desempeño negativo 
se mantuviera. El sector se enfrenta a múltiples desa-
fíos sísmicos simultáneamente, a saber, tecnológico, 
ambiental y económico, dijo Mike Hawes, director eje-

2



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

cutivo de SMMT. Hasta cierto punto, la disminución in-
dica la decisión de algunos fabricantes de adelantar 
los cierres de verano a abril, anticipándose a la fecha 
original del Brexit, observó el lobby. 

La venta de automóviles disminuyó en junio por cuarto 
mes consecutivo, ya que la confusión sobre las nuevas 
reglas y la eliminación de incentivos para los vehículos 
de bajas emisiones pesaron sobre la demanda, dijo 
la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Moto-
res, o SMMT. Las ventas de automóviles disminuyeron 
4.9% anual en junio con una demanda de vehículos 
con combustible alternativo que bajó por primera vez 
en más de dos años. En lo que va del año, las ventas 
de automóviles cayeron 3.4% anual a cerca de 1.26 
millones. Se ha informado que el lobby está sujeto a 
una reducción de emisiones y reducciones de emisio-
nes de diesel. La producción de automóviles se había 
desplomado 15.5% en mayo, debido a las fuertes con-
tracciones en la demanda interna y las exportacio-
nes, informó SMMT el mes pasado.

Consejo de Estado dijo que garantizará un incremen-
to significativo del crédito para el sector manufactu-
rero este año y que habrá un aumento importante 
en las emisiones de bonos por parte de instituciones 
financieras, a fin de conceder más préstamos a las 
pequeñas empresas. China mantendrá una política 
monetaria prudente y niveles amplios de liquidez en 
el mercado, añadió el reporte, reiterando la postura 
actual del banco central.

El banco central reiteró que no utilizará una avalan-
cha de políticas de estímulo para mantener a flote la 
economía. Los incrementos en la oferta monetaria de 
M2 y el financiamiento conjunto mantendrán el ritmo 
con el crecimiento del producto interno bruto (PIB) no-
minal, señaló el comunicado. El tipo de cambio del 
yuan es estable en términos generales y mantiene una 
fuerte capacidad para manejar los desafíos externos. 
También se logró éxito inicial para controlar el rápido 
crecimiento de la tasa de macroapalancamiento. El 
Banco mejorará sus servicios para pequeñas empre-
sas, agricultura, áreas rurales y agricultores, indicó el 
comunicado.

China tomará una serie de medidas para estabilizar 
el comercio exterior, indicó el Ministerio de Comercio. 
El país seguirá implementando políticas para mejorar 
el entorno de negocios, incluyendo acelerar la nego-
ciación de tratados de libre comercio con altos es-
tándares y de acuerdos de libre comercio regionales 
con más países, dijo Zhu Yong, subdirector del Depar-
tamento de Comercio Exterior del Ministerio de Co-
mercio. Se espera que este año haya más bases na-
cionales para la transformación y modernización del 
comercio exterior, con el fin de fomentar conglome-
rados industriales para facilitar la innovación y desa-
rrollo empresariales, según Zhu. El ministerio redobla-
rá los esfuerzos para descubrir mercados mundiales, 
incrementar las importaciones, reducir los aranceles 
y recortar los costos administrativos para las importa-
ciones, dijo Zhu, quien añadió se construirán una serie 
de zonas nacionales de demostración de innovación 
para promover las importaciones y que están en curso 
los preparativos para la II Exposición Internacional de 
Importaciones de China.

La construcción de infraestructuras ha entrado en un 
periodo de aceleración integral este año, según un 
informe publicado por el periódico Securities Daily. La 
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el máxi-
mo planificador económico del país, ha aprobado 
más de 30 proyectos de infraestructura en lo que va 
del año, con una inversión total de más de 850,000 

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (jun) 49.40 48.00 -1.40 pts

PMI Servicios (jun) 51.00 50.20 -0.80 pts

Producto Interno Bruto (1T19) 1.40% 1.80% 0.40% anual

Productividad laboral (1T19) -0.10% -0.20% -0.10%

CHINA

La inversión en infraestructura de transporte creció 7.3 
por ciento en los primeros cinco meses del año y su-
peró los 1.01 billones de yuanes (147,800 millones de 
dólares), según datos oficiales. El ritmo de crecimien-
to fue 6.6 puntos porcentuales más rápido que el de 
todo el año 2018, según el Ministerio de Transporte. La 
inversión del país en la construcción de carreteras e 
infraestructura de vías fluviales aumentó 4.8 por cien-
to a 753,700 millones de yuanes entre enero y mayo. 
La inversión del país en infraestructura ferroviaria cre-
ció 12.6 por ciento interanual durante el mismo lapso, 
mientras que aquella en infraestructura de aviación 
civil subió 39.5 por ciento frente a un año atrás.

China desplegará medidas para reducir los costos 
de financiamiento de empresas pequeñas, en medio 
de expectativas de estímulos adicionales por parte 
de Pekín para impulsar el crecimiento económico. El 
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millones de yuanes (123,910 millones de dólares) en 
ámbitos como ferrocarriles urbanos, expansión de ae-
ropuertos y minas de carbón, según el rotativo.

La agencia Moody’s reafirmó la calificación A1 para 
China con panorama estable, citando los medios fi-
nancieros y políticos del país para contener cualquier 
aumento en el apalancamiento en su economía y 
movilizar recursos para apoyar a su sector público y 
mantener la estabilidad financiera. “Las grandes re-
servas fiscales y cambiarias (de China) y el control del 
gobierno en partes de la economía y del sistema fi-
nanciero otorgan efectividad a las medidas que bus-
can reducir los riesgos a la estabilidad financiera”, dijo 
Moody’s en un comunicado. La agencia calificadora 
afirmó también que espera que las tensiones comer-
ciales entre China y Estados Unidos continúen y osci-
len entre fases más o menos intensas.

BRASIL

Las cuentas públicas, que incluyen el Tesoro Nacional, 
la Seguridad Social y el Banco Central, registraron en 
mayo un déficit primario de 14,700 millones de reales 
(unos 3,820 millones de dólares), sin contar el pago de 
los intereses de la deuda pública, informó el Ministerio 
de Economía. Se trata del cuarto peor resultado para 
un mes de mayo desde 1997, cuando empezaron a 
contabilizarse las cuentas públicas. Con el resultado 
de mayo, el déficit primario del gobierno alcanzó 
17,500 millones de reales (unos 4,545 millones de dó-
lares) en el acumulado del año, al superar el monto 
de unos 15,900 millones de reales del mismo periodo 
del año pasado. La meta del gobierno brasileño para 
2019 es tener un déficit máximo de 139,000 millones 
de reales, lo cual llevaría al quinto año seguido con 
cuentas públicas en negativo.

La balanza comercial registró un superávit de 27,130 
millones de dólares en el primer semestre del año, una 
baja de 9.6% anual, informó el Ministerio de Econo-
mía. Las exportaciones sumaron 110,900 millones de 
dólares en la primera mitad del año, una baja de 1.8% 
respecto al primer semestre de 2018, mientras que las 
importaciones sumaron 83,770 millones de dólares, el 
mismo valor que un año atrás. En junio el superávit co-
mercial sumó 5,019 millones de dólares, una disminu-
ción de 13.3% frente al mismo mes del año pasado. En 
2018, Brasil registró un superávit comercial de 52,600 
millones de dólares. Analistas esperan que en este 
año el superávit baje a 50,800 millones de dólares.

La producción industrial registró en mayo un descenso 
de 0.2% respecto al mes previo, informó el Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística (IBGE). El resultado 
reflejó una caída de 1.8% en la producción de bienes 
de consumo. En el acumulado de enero a mayo, la 
producción industrial cayó 0.7%. En la comparación 
interanual, la producción subió 7.1%, impulsada por un 

Indicador Anterior Actual Variación

Base monetaria (jun) 3.60% 4.00% 0.40% anual

Confianza del consumidor (jun) 39.40 38.70 -0.70 pts

Confianza de los fabricantes (Tankan) 12.00 7.00 -5.00 pts

Gasto promedio de los hogares (jun) 1.30% 4.00% 2.70% anual

Indicador líder (may) 95.90 95.20 -0.70 pts

Precios al productor (may) -1.00% 0.80% 1.80% anual

Producción automóviles (abr) -4.10% 4.70% 8.80%

Producción industrial (may) -1.10% -1.80% -0.70% anual

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

Ventas minoristas (may) 0.40% 1.20% 0.80% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (may) -3.70% 1.10% 4.80% anual

PMI Manufactura (jun) 50.20 49.40 -0.80 pts

PMI Servicios (jun) 52.70 52.00 -0.70 pts

JAPÓN

Los responsables de la política monetaria del Banco 
de Japón debatieron la viabilidad de aumentar las 
medidas de estímulo en su reunión de junio, según un 
resumen de sus opiniones, lo que podría aumentar la 
especulación de que el banco central incrementará el 
apoyo monetario a partir del mes que viene. El Banco 
de Japón mantuvo su política monetaria sin cambios 
este mes, pero el gobernador Haruhiko Kuroda señaló 
su disposición a impulsar el estímulo a medida que los 
riesgos globales nublan las perspectivas, sumándose 
a los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa 
al abrir la puerta a una mayor relajación de la política 
monetaria.
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (jun) 50.20 51.00 0.80 pts

Precios al consumidor (1a. Qna. Jun) 4.93% 3.84% -1.09% anual

Tasa de desempleo (mar-may)* 12.70% 12.30% -0.40%

* Periodo nterior: mar-may 18

Indicador Anterior Actual Variación

Producto Interno Bruto (may) 2.10% 2.30% 0.20% anual

Producción manufacturera (may) -1.40% 1.90% 3.30% anual

Tasa de desempleo (mar-may)* 6.90% 7.10% 0.20%

* Periodo nterior: feb-abr

alza de 22.2% en la producción de bienes de capital y 
de 14.9% en la de bienes de consumo. 

ARGENTINA

El Estimador Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) cayó 1.3% interanual en abril, informó el Ins-
tituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con 
la contracción de abril, el EMAE acumula su duodé-
cimo mes consecutivo de caída. La medición de abril 
registró un avance del 0.8% comparada con el mes 
anterior, mientras que en el primer cuatrimestre del 
año acumuló una baja del 4.6% respecto del mismo 
período del 2018, dijo el INDEC.

La cuenta corriente reportó un déficit de 3,849 millo-
nes de dólares en el primer trimestre del 2019, dijo el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 
resultado se explica principalmente por salidas de 
rentas de la inversión parcialmente compensadas por 
el saldo positivo en la balanza de bienes y servicios e 
ingresos secundarios, agregó el ente oficial. 

La recaudación de impuestos subió 52.1% interanual 
en junio a 454,442 millones de pesos (unos 10,690 millo-
nes de dólares), informó el Gobierno. Los indicadores 
destacados en la recolección mensual fiscal vinieron 
por el lado del comercio exterior. La recaudación 
mensual, al igual que lo ocurrido en meses previos, 
se ubica porcentualmente por debajo de la inflación 
anualizada, que según señalan analistas privados 
ronda el 57%.

El Banco Central (BCRA) dispuso para julio un piso para 
las tasas del 58% y ratificó hasta fin de año los límites 
para intervenir en el mercado de cambio en 39.755 
y 51.448 pesos por dólar, en un intento por reactivar 
lentamente la economía sin acelerar la alta inflación. 
Para junio, la tasa de referencia de las letras ‘Leliq’ 
era del 62.5%. “La política de intervención cambiaria 
anunciada en abril para el período abril-junio se ex-
tiende al mes de julio. Es decir, el BCRA no realizará 
compras en el mercado de cambios y podrá realizar 
ventas para contrarrestar episodios de excesiva volati-
lidad, dentro y fuera de la zona de referencia”, afirmó 
la entidad monetaria en un comunicado.

El Ministerio de Hacienda, en su avance del proyecto 
de presupuesto para el año próximo, estima para este 
2019 una inflación “algo inferior” al 40.3% y una caí-
da de la actividad económica de 0.8%. Espera que 
el país se recupere de la crisis que sufre desde el año 
pasado y vuelva a crecer a una tasa del 3.5% en 2020, 
cuando la inflación anual bajará al 26.1%.

CHILE

Los consejeros del Banco Central consideraron en su 
más reciente reunión que la opción más relevante era 
recortar la tasa referencial de interés, reveló la minuta 
del encuentro. El organismo decidió por unanimidad 
a inicios de mes rebajar la Tasa de Política Monetaria 
(TPM) en medio punto al 2.5%, siendo el mayor recorte 
desde mediados de 2009 en plena crisis financiera, 
aunque también sopesó la posibilidad de hacerlo en 
dos reducciones de 25 puntos. “Todos los consejeros 
concordaron en que la evaluación del escenario ma-
croeconómico no ofrecía dudas respecto de la ne-
cesidad de reducir la TPM en 50 puntos base de una 
vez”, dijo la minuta. Recortar la tasa e “indicar un ses-
go neutro, permitiría focalizar el análisis venidero en 
la evolución de la economía y sus implicancias en la 
política monetaria”, agregó.
Chile emitió su primer bono verde soberano en eu-
ros, con vencimiento al año 2031 por 861 millones de 
euros, informó el Ministerio de Hacienda. “La emisión 
de un nuevo bono verde, esta vez en euros, fortalece 
nuestro firme compromiso ante el cambio climático”, 
señaló a la prensa el ministro Felipe Larraín. La opera-
ción igualó el mínimo spread histórico de 50 puntos 
base (pb) respecto de la tasa interbancaria de refe-
rencia, igualando el obtenido en 2017, y una tasa de 
interés de 0.83 por ciento, la más baja obtenida en 
Chile en euros en su historia.
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MÉXICO

En el periodo enero-mayo de 2019 el balance público 
presentó un superávit de 32.4 mil millones de pesos, 
el cual se compara favorablemente respecto del ba-
lance público programado para el periodo, que con-
sideraba un déficit por 79.1 mil millones de pesos. Por 
su parte, el balance primario registró un superávit de 
217.9 mil millones de pesos, cifra 53.3 por ciento supe-
rior al balance primario previsto en el programa por 
142.1 mil millones de pesos.

Banco de México en su reunión de Política Monetaria 
del 27 de junio acordó mantener las tasas de interés 
sin cambio, tal como se esperaba, aunque registró la 
primera decisión dividida de la actual junta de go-
bierno. Cuatro de los cinco participantes decidieron 
dejar sin cambio la tasa de interés objetivo a un día en 
un nivel de 8.25%. En esta ocasión, un integrante votó 
por recortar un cuarto de punto porcentual la tasa de 
interés a 8%. “El entorno actual sigue presentando im-
portantes riesgos de mediano y largo plazos que pu-
dieran afectar las condiciones macroeconómicas del 
país, su capacidad de crecimiento y el proceso de 
formación de precios en la economía”, dijo el Banco 
en su comunicado donde anunció su decisión de ta-
sas.  “La Junta mantendrá una postura monetaria pru-
dente y dará un seguimiento especial, en el entorno 
de incertidumbre prevaleciente, al traspaso potencial 
de las variaciones del tipo de cambio a los precios, 
a la posición monetaria relativa entre México y Esta-
dos Unidos, en un contexto externo en el que persisten 
riesgos, así como a la evolución de las condiciones de 
holgura y presiones de costos en la economía”, agre-
garon los funcionarios responsables de dictar el rum-
bo de la política monetaria.

La empresa estatal Petróleos Mexicanos planea incre-
mentar su producción de crudo por primera vez en 
14 años, mediante la entrada en operación de pozos 
productivos, en campos nuevos y maduros, dijo Octa-

vio Romero Oropeza, el director general de la empre-
sa, en conferencia. Pemex planea producir un millón 
829 mil barriles diarios en diciembre, lo que implicaría 
un incremento de 8.8% frente a los 1.68 millones de 
barriles diarios que extrajo la petrolera en mayo. El di-
rector de la compañía explicó que esa meta se podrá 
lograr a través de la entrada en operación de seis po-
zos petroleros entre julio y agosto, así como el arran-
que de otros 10 pozos entre noviembre y diciembre. El 
funcionario no especificó la manera en que se llevará 
a cabo la entrada en operación de estos pozos de 
campos nuevos y maduros, y tampoco dijo cómo Pe-
mex financiaría su desarrollo.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) se ubicó en 214.19 unidades en el mes de mayo 
vs. 209.22 unidades de abril (cifra revisada), reflejan-
do un incremento del 2.38% mensual que se compara 
con el -1.08% de un mes antes, lo que implica un menor 
deterioro en la actividad económica. En su compara-
tivo anual, el IBAM de mayo presentó un incremento 
del 2.23% frente al 0.68% del mes de abril, mostrando 
que la economía en su conjunto mejoró su desempe-
ño, pero todavía con una gran debilidad. Con las ci-
fras del IBAM, Bursamétrica estima un incremento en 
el IGAE del mes de mayo de 0.97% real anual. El IGAE 
de mayo pudiera presentar una variación positiva de 
0.88% mensual respecto al IGAE de abril. En la produc-
ción Industrial estamos pronosticando un decremento 
del -0.61% real anual. Con estos cálculos, y bajo cifras 
desestacionalizadas, nuestro pronóstico de creci-
miento para el PIB del segundo trimestre del 2019 es 
de 0.9% real anual. Para todo el año 2019, estimamos 
un rango de crecimiento de entre el 0.8% al 1.3% real 
anual. Para la Producción Industrial calculamos una 
contracción del -0.8% anual para 2019.

La confianza económica mejoró ligeramente en ju-
nio, luego de dos bajas continuas. El Índice Mexicano de 
Confianza Económica de los Contadores Públicos (IMCE) 
subió en junio 0.43 puntos desde mayo a 68.75 unida-
des. En su interior los dos componentes mostraron un 
comportamiento mixto. El índice que evalúa la situa-
ción actual subió 0.90 puntos frente al mes previo a 
66.47 unidades y el que mide las expectativas sobre 
la situación futura (dentro de 6 meses) se redujo 0.15 
puntos a 71.761 unidades.  Los resultados de la encues-
ta de junio, comparados con el mes anterior, mostra-
ron una nueva baja de la confianza de las empresas 
en las ventas actuales (-0.70 Pts). La evaluación sobre 
los costos de producción de bienes y/o servicios me-
joró (-2.9 Pts). Los participantes de la encuesta tuvie-
ron una opinión menos favorable sobre la cobranza 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may)* -1,282 1,373 2,655 mdd

Superávit fiscal (may)* -7,818 25,974 33,792 mdp

Ventas a concesionarios de terminales 

automotrices (jun)

-63.10% -34.10% 29.00% anual

* Periodo nterior: may 18
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de las ventas (-0.3 Pts), y su confianza sobre la varia-
ción de los inventarios siguió aumentando (1.8 Pts). 
Al mismo tiempo, su optimismo sobre la contratación 
de personal presentó pequeño avance (0.8 Pts). Los 
encuestados citaron, principalmente, como factores 
que limitan el crecimiento de las empresas: el proble-
ma de inseguridad del país, seguido de la falta de ca-
pital, corrupción, disponibilidad de financiamiento, y 
competencia desleal.

AGENDA QUINCENAL
DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Junio  
  General (Anual 3.94%)   0.05 -0.29
  Subyacente (Anual 3.83%) 0.28 0.16
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 28*   
    

 Miércoles 10 Pronóstico Anual

 12h00 Índice Bursamétrica de
  la Economía de México (IBEM) 

 Jueves 11 Pronóstico Actual

 9h00 Minuta Reunión de Pol. Mon.
  Banco de México

 Viernes 12 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Mayo (%) SD** -0.60 -0.39

 Martes 16 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 29*
 
* Subasta BPA´s 10 y 17 de julio de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 08 AL 19 DE JULIO DE 2019

TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 08 Pronóstico Actual

 14h00 Crédito al Consumidor. Mayo (%) 0.30 0.40

 Miércoles 10 Pronóstico Anual

 9h00 Inventarios Mayoristas. Mayo (%) 0.40 0.90
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Minutas de la FED
  
 Jueves 11 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Precios al Consumidor.  Junio (%) 0.10 0.08
 7h30 Precios al Consumidor.
  Core. Junio (%) 0.10 0.10
 13h00 Finanzas Públicas. Junio (Mdd) -87,452 -207,769

 Viernes 12 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor.  Junio (%) 0.15 0.08

 Lunes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Julio (Pts) 10.20 -8.60

 Martes 16 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Junio (%) 0.20 0.60
 7h30 Indice de Precios de
  Importación. Junio (%) -0.50 -0.30
 8h15 Producción Industrial. Junio (%) 0.10 0.40
 8h15 Capacidad Utilizada. Junio (%) 78.20 78.10
 9h00 Inventarios de Negocios.  Mayo (%)  
 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (prel. May)* -1,552 1,031 2,583 mdd

Confianza del consumidor (jun) 110.00 108.70 -1.30 pts

Consumo privado (abr) -1.40% 1.30% 2.70%

Financiamiento bancario (may) 5.80% 4.80% -1.00% real anual

Indicador global de la actividad 

económica (abr)

-0.60% 0.30% 0.90% anual

Inflación general (1a. qna. jun) 4.28% 4.00% -0.28% anual

Inflación subyacente (1a. qna. jun) 3.77% 3.87% 0.10% anual

IMEF Manufactura (jun) 49.25 48.97 -0.28 pts

IMEF Servicios (jun) 48.67 47.73 -0.94 pts

Inversión fija bruta (abr) -3.50% 2.50% 6.00%

Remesas familiares (may) 2,861 3,203 342 mdd

Tasa de desempleo (may) 3.45% 3.48% 0.03%

Ventas minoristas (abr) 0.80% 2.20% 1.40% anual

* Periodo nterior: may 18
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 Miércoles 17 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de
  Casas. Junio (%) 3.30 -0.90
 7h30 Permisos de Construcción. Junio (%) -0.50 0.30
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Beige Book   
 

 Jueves 18 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia. Julio (Pts) 10.10 16.60
 9h00 Indicadores LÍderes. Junio (%) 0.20 0.00

 Viernes19 Pronóstico Actual

 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Prel. Julio (Pts) 99.00 98.20

MERCADO DE DEUDA

NACIONAL
BASE MONETARIA

Al 28 de junio, la base monetaria repuntó en 1,467 mil-
lones de pesos (mdp) a 1,574,602 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana terminada del 28 de junio, las reservas 
internacionales aumentaron 266 millones de dólares 
(mdd) a un saldo de 178,868 mdd, acumulando dos 
meses y medio con avances semanales. El incremento 
por 266 mdd fue resultado de un cambio en la valua-
ción de los activos internacionales de Banco de Méxi-
co. En relación al cierre de 2018, la reserva internacio-
nal se elevó en 4,075 mdd.

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

EMBI

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

24-Jun 95.99 1.14 107.30 1.27 6.88 19.19

25-Jun 96.14 1.14 107.15 1.27 6.88 19.26

26-Jun 96.20 1.14 107.79 1.27 6.88 19.14

27-Jun 96.19 1.14 107.74 1.27 6.88 19.15

28-Jun 96.16 1.14 107.79 1.27 6.87 19.20

1-Jul 96.84 1.13 108.44 1.26 6.85 19.12

2-Jul 96.73 1.13 107.89 1.26 6.87 19.07

3-Jul 96.77 1.13 107.78 1.26 6.88 19.03

4-Jul 96.77 1.12 107.82 1.26 7.87 19.01

5-Jul 97.24 1.12 108.52 1.25 6.89 19.03

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

24-Jun 8.4993 8.4925 6.258746

25-Jun 8.4951 8.4875 8.258609

26-Jun 8.4950 8.4900 6.258645

27-Jun 8.4880 8.4833 6.258682

28-Jun 8.4887 8.4750 6.258718

1-Jul 8.4850 8.4818 6.258827

2-Jul 8.4750 8.4610 6.258863

3-Jul 8.4700 8.4625 6.258900

4-Jul 8.4749 8.4688 6.258936

5-Jul 8.4750 8.4625 6.258973

País 05 jul 21 jun Var

México 201 201 0.00%

Brasil 238 237 0.42%

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 05 de julio se ubicó 
en $19.0446 pesos por dólar, 16 centavos menos que el 
nivel de la semana anterior.
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SUBASTA 26-2019

MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.18 8.24 -0.06 19,165 6,000 3.19

CETES 91d 8.19 8.20 -0.01 28,462 10,000 2.85

CETES 175d 8.15 8.20 -0.05 30,086 11,500 2.62

BONOS 3A 7.57 7.82 -0.25 21,538 9,700 2.22

UDIBONOS 

3A*

3.50 3.83 -0.33 1,868 950 1.97

BPAG28 0.089 0.090 0.00 11,010 1,700 6.48

BPAG91 0.147 0.144 0.00 7,080 1,700 4.16

BPA182 0.126 0.118 0.01 5,300 1,000 5.30

* UDIS

SUBASTA 27-2019

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.10 8.18 -0.08 15,630 7,000 2.23

CETES 91d 8.13 8.19 -0.06 31,883 11,000 2.90

CETES 182d 8.15 8.15 0.00 29,437 12,500 2.35

BONDES D 5A 0.14 0.13 0.01 14,220 6,500 2.19

BONOS 20A 7.69 8.46 -0.77 9,767 3,700 2.64

BPAG28 0.087 0.089 0.00 9,240 1,700 5.44

BPAG91 0.144 0.147 0.00 8,255 1,700 4.86

BPA182 0.126 0.126 0.00 6,410 1,000 6.41

MERCADO SECUNDARIO

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

24-Jun 7.59 7.51 7.67 7.85 7.92

25-Jun 7.57 7.53 7.69 7.87 7.94

26-Jun 7.58 7.55 7.69 7.87 7.95

27-Jun 7.49 7.45 7.60 7.77 7.85

28-Jun 7.28 7.35 7.54 7.79 7.83

1-Jul 7.36 7.29 7.48 7.73 7.78

2-Jul 7.35 7.25 7.40 7.69 7.72

3-Jul 7.34 7.22 7.31 7.60 7.65

4-Jul 7.30 7.22 7.30 7.59 7.65

5-Jul 7.36 7.27 7.34 7.64 7.70

Cetes 1 28 91 182 364

24-Jun 8.27 8.22 8.21 8.12 8.10

25-Jun 8.23 8.18 8.19 8.15 8.10

26-Jun 8.25 8.17 8.21 8.17 8.11

27-Jun 8.22 8.19 8.20 8.15 8.05

28-Jun 8.26 8.19 8.14 8.12 8.02

1-Jul 8.26 8.15 8.15 8.10 8.02

2-Jul 8.29 8.10 8.13 8.15 8.00

3-Jul 8.25 8.11 8.16 8.11 7.99

4-Jul 8.27 8.11 8.16 8.11 7.99

5-Jul 8.28 8.11 8.19 8.13 7.98

Udibonos U1 U10 U30

24-Jun 3.48 3.49 3.63

25-Jun 3.50 3.50 3.64

26-Jun 3.45 3.48 3.59

27-Jun 3.39 3.48 3.55

28-Jun 3.38 3.43 3.57

1-Jul 8.49 8.48 6.26

2-Jul 8.48 8.46 6.26

3-Jul 8.47 8.46 6.26

4-Jul 8.47 8.47 6.26

5-Jul 8.48 8.46 6.26
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Índice de Precios y Cotizaciones 

DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
mientras que los inversionistas siguen la evolución de 
la cumbre del G-20 en Osaka, Japón, donde se es-
pera que el presidente Donald Trump y el presidente 
chino Xi Jinping se encuentren en medio de la actual 
guerra comercial, por otro lado, miembros de la Fed 
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frenaron la expectativa del mercado de que pudie-
ra bajar tasas en julio, y el Banco de México dejó en 
8.25% la tasa referencial, con un alto grado de incerti-
dumbre sobre la inflación, mientras que Moody’s afir-
mó que el sector energético mexicano está afectado 
“negativamente”.

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 (49.27%), ELEKTRA * (31.94%) y GMEXICO B 
(26.04%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (34.23%), ALSEA * (26.14%) y ALFA A (19.33%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,161.17 puntos, una caí-
da semanal de -0.84%, lo cual representa un alza de 
3.65% en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 127 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
162 millones de títulos negociados.

DEL 01 AL 05 DE JULIO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con un alza, ya 
que durante la semana se mantuvo la perspectiva de 
una tregua entre EEUU y China, terminando la sema-
na con un incremento en la tensión comercial, al no 
cumplir EEUU con lo acordado en la reunión del G-20; 
por otro lado, se mantuvo el acuerdo de la OPEP de 
extender el recorte de crudo hasta marzo de 2020; 
mientras que el sólido reporte laboral de EEUU frustró 
la expectativa de baja en las tasas de la Reserva Fe-
deral este mes. 

El mercado se mantiene atento ya que la siguiente 
semana inicia de lleno los reportes trimestrales corpo-
rativos 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 (52.44%), ELEKTRA * (31.55%) y GAP B (28.01%). Las 
mayores bajas se registraron en TLEVISA CPO (32.49%), 
ALSEA * (27.43%) y ALFA A (22.16%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,405.32 puntos, un alza 

semanal de 0.57%, lo cual representa un alza de 4.24% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 75 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
161 millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 Planigrupo Latam recibió una multa de un millón 
870 mil pesos por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, relacionada con la colo-
cación de un Certificado de Capital de Desarrollo 
ocurrida en 2012.

 The Van der Knaap Group pondrá en marcha un 
centro de producción de sustratos de fibra de 
coco en el estado de Querétaro, tras una inver-
sión de 137 millones de pesos.

 Nissan Motor anunció una nueva lista de nomina-
ciones para su reestructurado consejo de admi-
nistración, con tres comités, tras el rechazo de su 
socia y accionista Groupe Renault a su propuesta 
inicial.

 Alonso Ancira, presidente del consejo de admi-
nistración de Altos Hornos de México obtuvo una 
suspensión provisional contra la orden de apre-
hensión que pesa en su contra en México, como 
parte de las investigaciones por supuestos actos 
de corrupción llevadas a cabo por el gobierno 
federal.

 El sindicato de trabajadores de Bancomext pos-
puso una movilización de trabajadores en res-
puesta a que el banco puso en marcha medidas 
para atender demandas sindicales relacionadas 
con su estructura institucional.

 Fibra Shop anunció la contratación de una línea 
de crédito revolvente por hasta tres mil millones 
de pesos, como parte de su plan de refinancia-
miento de pasivos.

 Maxcom Telecomunicaciones interpuso una de-
manda contra la empresa estatal Comisión Fede-
ral de Electricidad, relacionada con un contrato 
de arrendamiento de ruta de cobertura que la 
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empresa de electricidad estatal no le prorrogó 
alegando supuestos incumplimientos.

 Gran Ciudad anunció la obtención de capital por 
seis mil millones de pesos mediante la formación 
de un vehículo de inversión, recursos que utilizará 
para continuar la construcción de propiedades.

 Grupo Elektra anunció que cerró la venta de la 
totalidad de las acciones de Banco Azteca El Sal-
vador a Grupo Perinversiones, con lo que la em-
presa formalizó su salida de ese país.

 Grupo Radio Centro dejará de operar la estación 
92.1 de frecuencia modulada (FM), mejor cono-
cida como Radio Red, tras más de dos décadas 
bajo su administración, un movimiento más que 
está dentro de su estrategia de desinversión de 
activos no estratégicos para mejorar sus finanzas.

 Mexichem anunció que renovó su línea de crédito 
revolvente por mil 500 millones de dólares, lo que 
le permitió extender su vencimiento y mejorar las 
condiciones.

 Infraestructura Energética Nova firmó un contra-
to de servicios de largo plazo con Tesoro Mexico 
Supply and Marketing para que esta utilice su ter-
minal marina de almacenamiento y entrega de 
combustibles ubicada en Manzanillo, Colima.

 Infraestructura Marina del Golfo, la sociedad es-
tablecida por las compañías Infraestructura Ener-
gética Nova y TC Energy, para desarrollar el Ga-
soducto Marino Sur de Texas-Tuxpan, recibió una 
solicitud de arbitraje con la cual Comisión Federal 
de Electricidad pretende anular ciertas cláusulas 
del contrato por el cual paga para abastecerse 
de gas natural.

 Secretaría de Medioambiente y Recursos Natu-
rales realizó una reunión informativa al respecto 
del proyecto que busca establecer la minera Al-
maden Minerals en la parte norte del estado de 
Puebla, en medio de señalamientos de acciones 
contra la imparcialidad del proceso por parte de 
diversos actores, algunos de los cuales tienen po-
siciones encontradas sobre el proyecto.

 Citibanamex dio a conocer que la facturación 
realizada a través de sus tarjetas de crédito y dé-
bito creció 66% en la temporada promocional de 
Hot Sale de 2019 respecto a la edición del mismo 
evento el año pasado.

 Alonso Ancira Elizondo, presidente del consejo de 
administración de Altos Hornos de México recibió 
la negativa de un juez federal para descongelar 
sus cuentas bancarias, intervenidas por la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público desde finales de mayo.

 Glints y FinConecta anunciaron su asociación 
para la creación de un marketplace de solucio-
nes digitales, una plataforma con la que busca-
rán la integración entre compañías financieras y 
startups o empresas fintech.

 Fideicomiso Hipotecario anunció que sus dueños 
aprobaron la internalización de su administra-
ción, con el objetivo de optimizar la rentabilidad 
del capital.

 La decisión de Comisión Federal de Electrici-
dad de iniciar un arbitraje contra Infraestructura 
Energética Nova por el gasoducto marino Sur de 
Texas-Tuxpan, prendió focos rojos entre la iniciati-
va privada, en medio de los problemas de esca-
sez de gas natural que existe en algunas regiones 
del país.

 Grupo Carso fue el nuevo blanco de Comisión 
Federal de Electricidad, en la disputa por los con-
tratos establecidos en la administración federal 
anterior con empresas privadas para la construc-
ción de gasoductos en varias partes del país.

 Nissan Motor dio a conocer que Mayra González 
dejará de ser la cabeza de la compañía en Mé-
xico para ascender en el organigrama a gerente 
general de la división de ventas globales, lo que 
la convertirá en la persona mexicana con la posi-
ción más relevante en una empresa trasnacional 
no mexicana.

 ICA Fluor, la alianza estratégica entre la construc-
tora mexicana, Empresas ICA, y la compañía de 
ingeniería estadounidense Fluor, fue selecciona-
da por la Secretaría de Energía para construir dos 
de los seis paquetes de contratos que conforman 
la edificación de la Refinería Dos Bocas, uno de 
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los mayores proyectos del actual gobierno, con 
el que busca reforzar la seguridad energética del 
país.

 Fresh Produce Association of the Americas, una 
asociación de distribuidores de hortalizas con 
sede en el estado de Arizona, alertó al Depar-
tamento de Comercio de Estados Unidos que su 
propuesta de acuerdo de suspensión para regu-
lar el comercio de tomates provenientes de Mé-
xico generaría un monopolio en la comercializa-
ción y distribución del fruto en ese país.

 Compañía Minera Autlán firmó un acuerdo para 
comprar Ecu Silver Mining, una empresa con mi-
nas en el norte de México que es filial de la esta-
dounidense Golden Minerals Company.

 Ford Motor Company anunció el recorte de 12 mil 
puestos de trabajo en instalaciones propias y de 
empresas conjuntas en Europa, como parte de 
un plan para mejorar su rentabilidad y orientar su 
producción hacia vehículos eléctricos y autóno-
mos.

 International Air Transport Association, el organis-
mo que aglutina los intereses del transporte aéreo 
a nivel mundial, urgió a las autoridades aéreas na-
cionales coordinarse para validar la reanudación 
de la operación del modelo 737 MAX de Boeing, 
tras el anuncio de Federal Aviation Administration, 
de Estados Unidos, sobre el descubrimiento de un 
nuevo riesgo potencial que la aeronáutica debe 
atender.

 Grupo Televisa ofrecerá a los clientes de su com-
pañía de televisión, telefonía e internet, Izzi, la 
posibilidad de incorporar a su suscripción Netflix 
para incrementar el número de servicios a ofrecer 
a sus clientes.

 Comisión Federal de Electricidad inició la renego-
ciación con las empresas a las cuales les asignó 
contratos para la construcción de gasoductos 
para el transporte de gas natural, días después de 
iniciar un arbitraje por siete proyectos.

 Sare Holdings anunció que no pagará el cupón 
de un bono que vencía hoy, debido a la delicada 

situación financiera que no ha logrado remontar 
los últimos años.

 El US Chamber of Commerce, una organización 
empresarial estadounidense, se pronunció preo-
cupada por la solicitud de arbitraje realizada por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para 
modificar un contrato de prestación de servicios 
con un privado.

 DAK Resinas Américas México, una subsidiaria de 
Alpek, logró que México impusiera cuotas a la im-
portación de poliéster de fibra corte (PFC) prove-
niente de China por prácticas de comercio des-
leal.

 Industrias Peñoles estimó en 9.2 millones de dóla-
res el impacto neto en sus resultados de la aplica-
ción retroactiva de un acuerdo al que llegó con el 
Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año 
pasado.

 La licitación para la compra de medidores de 
energía eléctrica para baja tensión organizada 
por la CFE, la empresa eléctrica perteneciente 
al Estado, cumplió con su objetivo de representar 
ahorros al erario y abrió la oportunidad para nue-
vos proveedores.

 Owens-Illinois, un comercializador estadouniden-
se de productos de vidrio, concretó la adquisición 
de Nueva Fábrica Nacional de Vidrio (Nueva Fa-
nal), una empresa de la cervecera Grupo Mode-
lo que provee botellas para envasar sus propios 
productos, en una operación valuada en 188 mi-
llones de dólares, tras recibir el visto bueno de las 
autoridades regulatorias de México.

 CFE rechazó que la falta de operación del ducto 
marino Texas-Tuxpan, construido por TC Energy y 
Infraestructura Energética Nova, esté vinculado a 
los problemas de suministro de gas que enfrenta 
la península de Yucatán.

 Eni inició los trabajos para activar la fase de pro-
ducción del campo Miztón, ubicado en la costa 
de la bahía de Campeche, el primer paso para 
el desarrollo de aguas someras conocido como 
Área 1, convirtiéndose en la primera compañía 
internacional en producir en alta mar tras la refor-
ma energética.
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 Newmark Knight Frank, una firma de asesoría en 
bienes raíces comerciales, contrató a ex colabo-
radores del extinto organismo de promoción de 
inversiones ProMéxico, para aprovechar su expe-
riencia en América Latina.

 Uber presentó una tarjeta de débito exclusiva 
para socios conductores en alianza con BBVA 
como parte de una estrategia para sumar benefi-
cios para los choferes inscritos a su plataforma.

 Sinbiotik, una productora y comercializadora 
mexicana de medicamentos, solicitó al gobier-
no de México iniciar un examen de vigencia de 
las cuotas por prácticas de comercio desleal que 
cobra a las importaciones de metoprolol tartrato 
provenientes de India.

 Kaspersky anunció que detectó actividad de sof-
tware malicioso, o malware, en cajeros automáti-
cos de bancos mexicanos.

 Vista Oil & Gas comenzó los trámites para vender 
acciones en México y el extranjero por segunda 
ocasión a través de la Bolsa Mexicana de Valores, 
un procedimiento mejor conocido como follow on.

 Univision Communications está explorando opcio-
nes estratégicas que incluyen una posible venta, 
dijeron personas familiarizadas con el tema, un 
proceso que podría culminar en un acuerdo lar-
gamente buscado para los propietarios de capital 
privado de la emisora estadounidense en español.

 Unifin Financiera anunció la contratación de un 
crédito con 20 instituciones financieras por 220.6 
millones de dólares, dinero que utilizará para refi-
nanciar 114 millones en pasivos existentes y el resto, 
para capital de trabajo.

 La Asociación Mexicana de Instituciones Bursá-
tiles, o AMIB, propuso a las autoridades mexica-
nas que las grandes compañías proveedoras del 
gobierno coticen en el mercado bursátil, como 
modo de buscar mayor transparencia.

 Volaris dijo que su tráfico de pasajeros avanzó 24.5% 
en junio respecto del mismo mes de 2018, su tercer 
mejor reporte para cualquier mes en 29 periodos.

 El mercado de vehículos en el país no logró repun-
tar durante junio y sufrió su peor descalabro en 15 
meses, con lo que ya acumula casi dos años se-
guidos de contracciones.

 Grupo AeroMéxico y Delta Air Lines, iniciaron la 
defensa, ante las autoridades de Estados Unidos, 
del acuerdo de colaboración conjunta que tie-
nen desde hace un par de años y que las ha perfi-
lado como las principales operadoras de servicios 
aéreos transfronterizos.

 Volaris dejó de operar la ruta que conectaba a 
Albuquerque con la ciudad de Chihuahua, a se-
manas de iniciarla y tras solicitar un subsidio ma-
yor al que pactó, lo que generó sorpresa en las 
autoridades de la mayor ciudad del estado de 
Nuevo México.

 Maxcom Telecomunicaciones obtuvo luz verde 
de sus dueños para llevar a cabo una inyección 
de capital por hasta 300 millones de pesos, uno 
de los ejes de su plan de reestructura anunciado 
en junio.

 AT&T solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación no permitir nuevamente a América Móvil, 
aplicar la tarifa preferencial en los servicios que 
tienen lugar dentro de su red conocida, práctica 
conocida como tarifa club.

 Walmart de México y Centroamérica dio a co-
nocer que sus ventas en las tiendas que tienen al 
menos un año abiertas en México subieron 4.2% 
en términos de semanas comparables durante ju-
nio con respecto del mismo mes de 2018.

 Procorp busca volver a colocar en el mercado de 
valores un millón de acciones que tiene en tesore-
ría, para financiar sus inversiones.

 Mad dejará de publicar nuevo contenido a través 
de su edición impresa, tras 67 años en el mercado 
y como consecuencia de la tendencia en el pe-
riodismo a nivel mundial que está caracterizada 
por el detrimento en la demanda de contenidos 
impresos.

 Amazon.com admitió conservar algunas interac-
ciones entre usuarios y su asistente virtual Alexa, 
aún cuando los individuos han elegido borrar ma-
nualmente dichas conversaciones.
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BOLSAS INTERNACIONALES

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

VARIACIÓN 2019 (%)
   23.01

         20.74
  19.29    19.03

    18.44   18.24

 15.41
     12.26      
     
       
       
        8.65
      
      
        
         
          
4.24           
           
    

 MATERIAS PRIMAS
PETRÓLEO

Petróleo 05 jul 21 jun Var

Brent 64.40 65.20 -1.23%

WTI 57.70 57.43 0.47%

05 jul 21 jun Var

267.00 269.80 -1.04%

05 jul 21 jun Var

1,401.00 1,396.20 0.34%

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

24-Jun 2.11 2.06 1.75 2.02 2.55

25-Jun 2.14 2.10 1.73 1.99 2.52

26-Jun 2.15 2.11 1.80 2.05 2.57

27-Jun 2.14 2.11 1.77 2.01 2.53

28-Jun 2.10 2.10 1.77 2.01 2.53

1-Jul 2.13 2.10 1.80 2.03 2.55

2-Jul 2.21 2.09 1.74 1.98 2.50

3-Jul 2.21 2.09 1.74 1.95 2.47

4-Jul 2.21 2.09 1.73 1.95 2.46

5-Jul 2.22 2.13 1.84 2.04 2.54

País/Bonos 10 años 07 jun 24 may Var pts

Alemania -0.36 -0.28 -0.08

Gran Bretaña 0.74 0.84 -0.10

Francia -0.08 0.05 -0.13

Italia 1.75 2.16 -0.41

España 0.33 0.44 -0.11

Holanda -0.20 -0.12 -0.08

Portugal 0.44 0.58 -0.14

Grecia 2.16 2.55 -0.39

Suiza -0.64 -0.49 -0.15

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 -0.16 0.00

Australia 1.35 1.31 0.04

Nueva Zelanda 1.54 1.54 0.00

China 3.19 3.25 -0.06

Singapur 1.90 1.97 -0.07

Corea del Sur 1.53 1.57 -0.04

India 6.70 6.86 -0.16
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