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INDICADORES ECONÓMICOS
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAD)

El Banco Asiático de Desarrollo rebajó su perspectiva 
de crecimiento de Asia en desarrollo. Según la actua-
lización de Asian Development Outlook (ADO) 2019, 
un grupo de 45 países de Asia en desarrollo crecerá 
5.4%. El BAD dijo que: “Las revisiones reflejan perspec-
tivas más sombrías para el comercio internacional y 
la inversión, y evidencian una desaceleración del cre-
cimiento en las economías avanzadas y la República 
Popular de China, así como en India y las economías 
más grandes en el este y el sudeste asiático”. China 
crecería al 6.2% este año y 6.0% el próximo, compa-
rado respectivamente con el 6.3% y el 6.1% de las 
estimaciones de julio. El crecimiento de la India dis-
minuirá al 6.5% en 2019 antes de alcanzar el 7.2% en 
2020. Como reflejo del aumento de los precios de los 
alimentos, se pronostica que la inflación en los países 
en desarrollo de Asia aumentará de 2.5% en 2018 a 
2.7% en este año y en 2020.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y                                 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha 
presionado el crecimiento global a mínimos en una 
década, dijo la OCDE. La economía global se arries-
ga a ingresar en una nueva y extendida fase de bajo 
crecimiento si los gobiernos siguen divagando sobre 
cómo responder a los desafíos, indicó. La economía 
global registrará este año su menor crecimiento des-
de la crisis financiera 2008-2009, bajando desde el 
3.6% del año pasado a 2.9% en 2019 y mejorando a 
3.0% en 2020, dijo la OCDE. En las proyecciones de 
mayo, la OCDE estimó que la economía global crece-
ría 3.2% en 2019 y 3.4% en 2020.

ESTADOS UNIDOS

El Comité de la Reserva Federal decidió por mayoría 
bajar su tasa de interés. En su reunión del 17 y 18 de 
septiembre el Comité recortó el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales en ¼ de punto a 1.75%-
2.0%, en medio de crecientes riesgos e incertidumbre 
derivados de las tensiones comerciales y de una des-
aceleración económica mundial. A pesar de un mer-

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (sept) 134.20 125.10 -9.10 pts

Cuenta corriente (2T19) -136,200 -128,200 8,000 mdd

Gasto del consumidor (ago) 0.50% 0.10% -0.40%

Indicador líder, Conference Board (ago) 112.10 112.10 0.00 pts

Ingreso personal (ago) 0.10% 0.40% 0.30%

Inicios de costrucción (ago) -1.50% 12.30% 13.80%

Pedidos de bienes duraderos (ago) 2.00% 0.20% -1.80%

Permisos de construcción (ago) 6.90% 7.70% 0.80%

Producción industrial (ago) -0.10% 0.60% 0.70%

Producto Interno Bruto 3er. cálculo (2T19) 3.10% 2.00% -1.10% anual

Solicitudes de desempleo 204,000 213,000 9,000 plazas

Ventas de casas usadas (ago) 2.50% 1.30% -1.20%

Ventas de casas nuevas (ago) -8.60% 7.10% 15.70% anual

cado laboral fuerte y de un robusto crecimiento en el 
gasto familiar, “la inversión fija de las empresas y las 
exportaciones se han debilitado”, dijo en su comuni-
cado. Tres de los diez miembros del Comité difirieron 
de la decisión de bajar la tasa. James Bullard, prefirió 
en esta reunión reducir el rango objetivo para la tasa 
de fondos federales a 1.5% a 1.75%; y Esther L. George 
y Eric S. Rosengren, se inclinaron por mantener el ran-
go objetivo en 2.0% a 2.25%. Sobre el camino futuro 
de la tasa de fondos federales, la FED dijo que conti-
nuará monitoreando las implicaciones de la informa-
ción entrante para el panorama económico y actua-
rá según sea apropiado para sostener la expansión, 
con un mercado laboral fuerte e inflación cerca de 
su objetivo simétrico del 2 por ciento. El Comité revisó 
ligeramente a la alza sus estimados de crecimiento y 
tasa de desempleo para este 2019 y estaría mante-
niendo la tasa de fondos federales en el nuevo rango 
hasta 2020. En rueda de prensa posterior a la deci-
sión, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal 
de Estados Unidos, indicó que en caso de que ocurra 
una recesión se necesitarán más recortes en las tasas 
de interés. “No vemos una recesión, no estamos pro-
yectando una recesión, pero aun así seguiremos vigi-
lando todos los factores del panorama”, explicó.

ZONA EURO

Indicador Anterior Actual Variación

Cuenta corriente (jul) 18,000 21,000 3,000 mde

Inflación (ago) 1.00% 1.00% 0.00% anual

PMI Manufactura (sept) 47.00 45.60 -1.40 pts

PMI Servicios (sept) 53.50 52.00 -1.50 pts

Sentimiento económico (sept) 103.10 101.70 -1.40 pts
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Indicador Anterior Actual Variación

Beneficios industriales (ago) 2.60% -2.00% -4.60% anual

Producción industrial (ago) 4.80% 4.40% -0.40% anual

Ventas minoristas (ago) 7.60% 7.50% -0.10% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit presupuestario (ago)* -6,900 -6,400 500 mdl

Inflación (ago) 2.10% 1.70% -0.40% anual

* Periodo anterior: ago 18

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra decidió mantener su tasa de 
interés y flexibilización cuantitativa, en medio de una 
mayor incertidumbre antes del Brexit. El Comité de Po-
lítica Monetaria, decidió por unanimidad mantener 
la tasa bancaria en 0.75%. Los nueve miembros del 
comité votaron para mantener el stock de compras 
de bonos corporativos en GBP 10 mil millones y el de 
compras de bonos del gobierno en GBP 435 mil mi-
llones. La Junta consideró que la postura actual de la 
política monetaria era apropiada. Observó que una 
mayor incertidumbre sobre la naturaleza del Brexit 
significaba que la economía podría seguir una am-
plia gama de caminos en los próximos años. Dijo que 
la respuesta apropiada de la política monetaria de-
pendería del equilibrio de los efectos del Brexit en la 
demanda, la oferta y el tipo de cambio de la libra 
esterlina. Los acontecimientos relacionados con el 
Brexit están haciendo que los datos económicos del 
Reino Unido sean más volátiles, dijo el Banco. Pronos-
tica que la economía crecerá 0.2% en el 3T, y espera 
que la inflación permanezca ligeramente por debajo 
del 2.0% en el corto plazo. 

La producción de automóviles aumentó en agosto por 
primera vez en 15 meses. Datos de la Sociedad de Fa-
bricantes y Comerciantes de Motores indicaron que la 
producción de automóviles creció en agosto 3.3%, ya 
que las fábricas mantuvieron las líneas de producción 
en funcionamiento durante todo el mes después de 
adelantar los cierres planificados de verano a abril en 
preparación para la fecha límite original del Brexit. La 
agencia señaló que solo se produjeron 2,903 automó-
viles más en agosto de 2019 que en el mismo mes del 
año pasado.  La producción para el mercado interno 
avanzó 15.2% en agosto y la producción para las ex-
portaciones creció marginalmente en 0.6%.

CHINA

La inversión en activos fijos creció 5.5% anual de ene-
ro a agosto, la tasa fue más lenta que el 5.6% que los 
analistas habían pronosticado. La inversión inmobilia-
ria subió 10.5% en los primeros ocho meses del año 
frente al 10.6% de enero a julio. La tasa nacional de 
desempleo urbano fue del 5.2% en agosto, debajo 
del 5.3% en julio.

Los ingresos fiscales aumentaron 3.2% anual a cerca 
de 13.71 billones de yuanes (1.94 billones de dólares) 
en los primeros ocho meses de 2019, informó el Minis-
terio de Hacienda. 

Los precios de las viviendas en 70 grandes ciudades 
chinas se mantuvieron estables en agosto, con un li-
gero repunte en las grandes ciudades, mostraron da-
tos oficiales. Los precios de las viviendas nuevas en las 
cuatro ciudades más grandes del país, Beijing, Shan-
ghái, Shenzhen y Guangzhou, aumentaron 0.3% men-
sual en agosto, como en julio, publicó el Buró Nacio-
nal de Estadísticas (BNE). Los precios de las viviendas 
nuevas subieron el mes pasado 0.5% mensual en 31 
ciudades de segunda clase, desde el 0.3% de un mes 
antes. Los precios se elevaron 0.7% en 35 ciudades de 
tercer nivel, como el mes previo.

La inversión directa en el exterior mantuvo un creci-
miento constante en los primeros ocho meses del año. 
Entre enero y agosto, las inversiones no financieras del 
país asiático en 159 naciones y regiones ascendieron 
a 493,090 millones de yuanes (unos 70,000 millones de 
dólares), para un aumento interanual del 2.7 por cien-
to, indicó el Ministerio de Comercio

El Banco Central redujo marginalmente su tasa prefe-
rencial de préstamos a un año, pero retuvo su tasa de 
préstamos a cinco años. El Banco rebajó la tasa de 
interés de préstamos a un año a 4.20% desde el 4.25% 
de agosto. La tasa de interés a cinco años la mantuvo 
en 4.85%.  La disminución debería empujar a los ban-
cos a reducir ligeramente las tasas de interés. A princi-
pios de este mes, el Banco Central había recortado la 
tasa de reserva de los bancos por tercera vez en este 
2019 para estimular la liquidez. El índice de requisito 
de reserva, o RRR, se redujo en 50 puntos básicos.
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JAPÓN

El Banco de Japón mantuvo su política monetaria sin 
cambios, como se esperaba. La junta votó 7-2 para 
mantener la tasa de interés en -0.1% en las cuentas co-
rrientes 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 del cero por ciento. Además, comprará 
JGB de manera flexible para que su monto pendiente 
aumente a un ritmo anual de aproximadamente JPY 
80 billones. El Banco dijo que volverá a examinar la 
evolución económica y de precios en la próxima re-
unión de política monetaria en octubre, cuando ac-
tualice las perspectivas de la actividad económica y 
los precios. Repitió que no dudará en tomar medidas 
de relajación adicionales si es necesario. Respecto 
a las perspectivas económicas, el Banco dijo que es 
probable que la economía de Japón continúe en una 
tendencia de expansión moderada a pesar de que, 
por el momento, pueda verse afectada por la des-
aceleración en las economías extranjeras.

El Banco de Japón no dudará en tomar medidas adi-
cionales de relajación si es necesario para mantener 
el impulso hacia el logro del objetivo de estabilidad de 
precios del 2 por ciento, dijo el gobernador Haruhiko 
Kuroda a los líderes empresariales en Osaka. Kuroda 
dijo que el banco volverá a examinar a fondo la evo-
lución económica y de precios en la próxima reunión 
de política monetaria en octubre, cuando publique 
el Informe de Outlook. Reiteró que el Banco de Ja-
pón continuará aplicando una conducta política de 
manera apropiada, teniendo en cuenta la evolución 
de la actividad económica y los precios, así como las 
condiciones financieras.

Los gobiernos de Estados Unidos y Japón alcanzaron 
un acuerdo comercial para el intercambio de bienes 
agrícolas, el cual permitirá el acceso de esos produc-
tos a ambos mercados y eliminará la mayoría de los 
aranceles. El acuerdo considera tres aspectos del in-
tercambio comercial: agricultura, reducción de aran-
celes industriales y comercio digital.

La Unión Europea y Japón firmaron un acuerdo sobre 
infraestructura para coordinar una serie de proyectos 
de transporte, energía y digitales que unan Europa y 
Asia, buscando una alternativa a un proyecto chino 
que ha levantado sospechas en Bruselas y Tokio.

BRASIL

La actividad económica en Brasil disminuyó levemen-
te en julio, mostró un indicador del Banco Central, con-
trariando datos recientes que mostraron que el país 
inició el tercer trimestre a paso firme. El índice de acti-
vidad económica del Banco Central de Brasil (IBC-Br), 
un indicador anticipado del Producto Interno Bruto 
(PIB), se contrajo 0.16% en julio respecto al mes previo, 
su primer retroceso en tres meses. Las cifras señalan 
que la recuperación económica sigue siendo dispar 
y carece de un impulso sostenido. Este año el índice 
ha subido solamente en mayo y junio. En lo que va del 
año, la actividad ha avanzado 0.78% anual, mostró 
el IBC-Br, en línea con el consenso del mercado y las 
estimaciones del Gobierno y el Banco Central de que 
la economía verá una expansión del 0.8% en 2019. En 
los últimos 12 meses, la actividad ha avanzado 1.07%, 
según el Banco Central. La economía brasileña creció 
0.4% en el segundo trimestre tras la contracción del 
0.2% en el período enero-marzo. 

El Banco Central de recortó su tasa de interés refe-
rencial en 50 puntos básicos a un mínimo histórico de 
5.50%, y sugirió que hay espacio para más estímulos 
en la economía, ya que la inflación está muy por de-
bajo de su meta. La decisión del comité de nueve fun-
cionarios fue unánime y es la segunda reducción de 
este tipo tras el agresivo recorte de julio. En un comuni-
cado, los funcionarios del Banco Central mantuvieron 
el mismo lenguaje que usaron para señalar un recorte 
de tasas adicional en los últimos meses. El Banco Cen-
tral elevó su pronóstico de crecimiento económico 
del país para 2019 a 0.9% desde 0.8%, y agregó que 
el ritmo de crecimiento probablemente se acelerará 
a 1.8% el próximo año, aunque las perspectivas están 
teñidas con un “alto grado de incertidumbre”. En su 
Informe Trimestral sobre Inflación, el banco central 
dijo que, en función del tipo de cambio de consenso 
del mercado y las previsiones sobre tasa de interés, la 
inflación estará muy por debajo del objetivo, lo que 
debería dejar espacio para una mayor reducción de 
las tasas de interés.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad de toda la industria (jul) -0.70% 0.20% 0.90%

Balanza comercial (ago) -250,700 -136,329 114,371 mdy

Indicador líder (jul) 93.60 93.70 0.10 pts

Inflación (ago) 0.50% 0.30% -0.20% anual

PMI Manufactura (sept) 49.30 48.90 -0.40 pts

PMI Servicios (sept) 53.30 52.80 -0.50 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (sept) 89.20 89.70 0.50 pts
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financiera por la incertidumbre electoral que estalló 
el mes pasado.

El Banco Central dijo que elevará en septiembre el piso 
de la tasa de interés de las Letras de Liquidez (LELIQ) 
a 78% desde el actual 58%, y que lo bajará a 68% en 
octubre, según un comunicado emitido tras la reunión 
del Comité de Política Monetaria (COPOM). Por otro 
lado, la entidad informó que modificará las metas de 
la base monetaria para contemplar un crecimiento 
del 2.5% mensual en septiembre y octubre. “La acele-
ración de la inflación producida por la depreciación 
del peso implica una reducción en la oferta real de 
dinero, mientras que el nuevo régimen cambiario per-
mite proyectar una demanda real de dinero sosteni-
da”, explicó el banco en un comunicado.

La cuenta corriente registró un déficit de 2,561 millones 
de dólares durante el 2T-2019, como consecuencia de 
una importante caída de sus ingresos primarios, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (IN-
DEC).  La cifra fue menor al déficit de 3,685 millones de 
dólares del 1T-2019 y al de 8,500 millones de dólares 
del mismo periodo de un año antes. 

La deuda externa total del país ascendió a 283,567 
millones de dólares en junio pasado, registrando un 
incremento de más de 7,800 millones respecto del pri-
mer trimestre del año, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). 

La balanza comercial arrojó un saldo positivo de 1,168 
millones de dólares en agosto, dijo el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INDEC). Con este resulta-
do, la balanza comercial acumula once meses con-
secutivos de superávit. En agosto las exportaciones 
alcanzaron 5,568 millones de dólares, un incremento 
de 7.5% interanual, mientras que las importaciones to-
talizaron 4,400 millones de dólares, equivalente a una 
caída de 30.3% con respecto a igual período del año 
previo.

La agencia calificadora de riesgos Moody´s indicó 
que la nota negativa “Caa2” que mantiene actual-
mente Argentina se mantendrá “por unos meses” al 
igual que previó una mayor contracción de la eco-
nomía de ese país para el año 2020. El vicepresidente 
regional y analista principal de Moody’s para Argenti-
na, Gabriel Torres, indicó que Argentina descendió del 
puesto 15 al 18 en la nota de riesgo crediticio, siendo 
el 21 el puesto más bajo establecido por la agencia. 
Respecto a las previsiones futuras, Torres señaló que 

CHILE

El Banco Central recortaría su tasa de interés referen-
cial a 1.75% en la reunión de octubre, y volvería a ba-
jarla en marzo del próximo año, señaló una encuesta 
del organismo a operadores financieros. A inicios de 
septiembre, el Banco decidió de manera unánime 
recortar la Tasa de Política Monetaria (TPM) a 2%, su 
menor nivel en nueve años, en medio de un lento des-
empeño de la economía y de un contexto marcado 
por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 
Los consultados esperan que la tasa se ubique en 1.5% 
para marzo de 2020. Por su parte, el Índice de Precios 
al Consumidor registraría un alza del 0.3% en septiem-
bre, para acumular un avance del 2.8% en un horizon-
te de 12 meses. El tipo de cambio llegaría a 720 pesos 
por dólar en un plazo de siete y 28 días. 

ARGENTINA

El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó en el 2T-2019 al 
0.6% en comparación con el mismo período del año 
pasado, según estimaciones preliminares del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Un informe 
de la entidad reveló, no obstante, que el PIB acumula 
en lo que va de año una caída de 2.5% en compara-
ción con el primer semestre del 2018. 

El gobierno prevé un superávit primario del 1% del 
Producto Interno Bruto para el año próximo y un défi-
cit financiero total de 2.3% del PIB”, dijo el ministro de 
Hacienda, Hernán Lacunza, durante la presentación 
del presupuesto nacional para el año próximo en el 
Congreso. La proyección del resultado primario para 
2020 es la misma que tenía el gobierno del presiden-
te Mauricio Macri previamente, como parte de un 
ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Inter-
nacional en un acuerdo crediticio de 57,000 millones 
de dólares firmado el año pasado. Lacunza agregó 
que el gobierno sobre cumplirá su meta fiscal en el 
3T-2019, para cerrar el año con un déficit primario de 
0.5%, dentro de lo previsto en el programa con el FMI. 
El gobierno ya había adelantado las previsiones del 
presupuesto 2020 la semana pasada, con una infla-
ción esperada de 34% y un crecimiento económico 
proyectado de 1%. Argentina está a la espera de un 
desembolso de su crédito del Fondo por 5,400 millo-
nes de dólares este mes, en medio de una turbulencia 
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“la economía va a caer por tercer año consecutivo 
en 2020. Prevemos que en 2019 la caída se acerque 
a casi 4% y para 2020 nuestros pronósticos son de una 
caída de hasta 2.5% del Producto Bruto Interno (PBI)”. 
Sobre un reperfilamiento del acuerdo vigente con el 
FMI, Torres dijo: “Argentina va a renegociar el acuer-
do con el Fondo, si bien lograr más dinero no va a 
ser fácil; más bien, me inclino porque el acuerdo sería 
extender los plazos de pago”.

parte, empresas generadoras de electricidad consi-
deran importante que el gobierno establezca planes 
y garantías que le den certeza para poder invertir en 
México.

El Banco de México recortó la tasa clave de interés 
por segunda vez consecutiva. En su reunión de Políti-
ca Monetaria del día 26 de septiembre, una semana 
después de que la Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) bajara el costo del dinero, la Junta del Banco 
recortó en ¼ de punto su tasa de interés a 7.75%, luego 
de reducirla el mes pasado por vez primera en cinco 
años en la misma proporción. “Tomando en cuenta 
la disminución de la inflación general, la amplitud de 
las condiciones de holgura de la economía y el com-
portamiento reciente de las curvas de rendimiento 
externas e internas, la junta de gobierno decidió por 
mayoría disminuir en 25 puntos base el objetivo para 
la tasa”. Dos miembros votaron por reducirla hasta 
7.50%, dijo Banxico. Aunque el Banco Central señaló 
que la actividad económica se mantuvo estancada 
en los trimestres previos y en julio, agregó que “se pre-
vé una ligera recuperación en el resto del año”.

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que re-
forma el artículo 28 de la Constitución para prohibir 
la condonación de impuestos. El dictamen, aprobado 
con 421 votos a favor, cero en contra y 25 abstencio-
nes, establece que quedan prohibidos los monopo-
lios, las prácticas monopólicas, estancos, condona-
ciones de impuestos y las exenciones de impuestos.
La empresa estatal Petróleos Mexicanos ligó su tercer 
mes sin retrocesos en su plataforma petrolera durante 
agosto, al aumentar su producción 0.7% con respec-
to a lo reportado en julio. Pemex produjo 1.683 millo-
nes de barriles diarios de crudo en promedio durante 
agosto, o 12 mil barriles más que en julio y su segundo 
avance en los últimos tres meses.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ago)* -2,584 775 3,359 mdd

Indicador Global de la Actividad Económica (jul) 0.10% -0.60% -0.70% anual

Industria de la construcción (jul) -0.50% -1.40% -0.90%

Inflación general (1a. qna. sept) 3.16% 2.99% -0.17% anual

Inflación subyacente (1a. qna. sept) 3.78% 3.78% 0.00% anual

Oferta agregada (2T19) -0.60% -0.20% 0.40%

Tasa de desempleo (ago) 3.60% 3.60% 0.00%

Ventas minoristas (jul) -0.60% 0.00% 0.60%

* Periodo anterior: ago 18

MÉXICO

La Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) recortó a 0.5% su pronóstico de 
crecimiento económico para México en 2019, desde 
el 1.6 por ciento previo. “El crecimiento del PIB se ha 
desacelerado bruscamente en México este año, en 
parte debido a factores temporales como huelgas 
y mayor incertidumbre política. A medida que estos 
factores se desvanecen, las tasas de interés más ba-
jas, las fuertes remesas y el aumento del salario míni-
mo deberían ayudar al crecimiento del PIB a fortale-
cerse a 1.5 por ciento en 2020”, indicó el organismo 
en su reporte “Perspectivas Económicas Interinas de 
la OCDE”. La organización consideró que hay espacio 
para que en México puedan bajar las tasas de interés 
de política monetaria conforme la inflación se ajuste 
al objetivo del banco central.

Rocío Nahle García, titular de la Secretaría de Energía 
(Sener), aseguró que en el sector que representa es 
tan grande que caben “todos”, en referencia al apo-
yo que requiere el gobierno por parte de la iniciativa 
privada para lograr sus metas. Para llegar a las metas 
energéticas del gobierno actual en materia de ge-
neración eléctrica y de energías limpias, explicó Na-
hle, la administración trabaja en facilitar los procesos 
al sector privado, quienes, aseguró, no recibieron las 
mejores condiciones para desarrollar los proyectos en 
materia eléctrica que ganaron en el anterior sexenio. 
En este sentido, la funcionaria reveló que la adminis-
tración federal evalúa retomar las subastas eléctricas 
de largo plazo, pero con un ligero cambio: llevarán 
los proyectos a las regiones que lo requieren. Por su 

Indicador Anterior Actual Variación

Superávit fiscal primario (ago)* -10,356 13,746 24,102 mdp

* Periodo anterio: ago 18 
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CALENDARIOS ECONÓMICOS
MÉXICO

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE
  y Producción Industrial. Agosto 

 Martes 01 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 40*  
 12h00 Remesas Familiares. Agosto (Mdd) 3,515 3,270
 12h00 Indicadores IMEF. Octubre (Pts)  
  Manufactura 47.51 47.36
  No Manufactura 47.92 47.73 
   

 Jueves 03 Pronóstico Actual

 6h00 Confianza del Consumidor.
  Septiembre. SD** 44.20 43.40

 Viernes 04 Pronóstico Actual

 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores Públicos.
  Septiembre 

 Lunes 07 Pronóstico Actual

 6h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Julio (%) SD** 1.52 1.31
 6h00 Inversión Fija Bruta. Julio (%) SD** 6.75 -7.40

 Martes 08 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 41*
 

 Miércoles 09 Pronóstico Anual

 6h00 Inflación. Septiembre (%)  
  General (Anual 2.97%)   0.24 -0.02
  Subyacente (Anual 3.71%) 0.26 0.20
 9h00 Minuta de Reunión de Pol. Mon.
  B. de México

 Viernes 11 Pronóstico Actual

 6h00 Actividad Industrial. Agosto (%) SD** -2.40 -2.76
    
* Subasta BPA´s 02 y 09 de octubre de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS

DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

TIEMPO DEL CENTRO DE MÉXICO

 Lunes 30 Pronóstico Actual

 8h45 PMI Chicago. Septiembre (Pts) 48.30 50.40

 Martes 01 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Septiembre (Pts) 50.50 49.10
 9h00 Gasto en Construcción. Agosto (%) 0.40 0.06

 Miércoles 02 Pronóstico Anual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Septiembre (Miles de Plazas) 152 195
 9h30 Inventarios de Energía   
    
 Jueves 03 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 Pedidos de Fábrica. Agosto (%) -0.37 1.40
 9h00 ISM No Manufactura.
  Septiembre (Pts) 55.00 56.40 
   
 Viernes 04 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Septiembre (Miles de Plazas) 160 130
 7h30 Tasa de Desempleo. Septiembre (%) 3.70 3.70
 7h30 Balanza Comercial. Agosto. Mdd -53,500 -54,000

 Lunes 07 Pronóstico Actual

 14h00 Crédito al Consumidor. Agosto (%) 0.40 0.60

 Martes 08 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor. Septiembre (%) 0.20 0.10

 Miércoles 09 Pronóstico Actual

 9h00 Inventarios Mayoristas. Agosto (%) 0.20 0.20
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Minutas FED   
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Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

16-Sep 98.61 1.11 108.13 1.25 7.07 19.36

17-Sep 98.22 1.11 108.14 1.25 7.09 19.36

18-Sep 98.58 1.10 108.42 1.25 7.09 19.40

19-Sep 98.27 1.10 108.03 1.25 7.10 19.41

20-Sep 98.51 1.10 107.56 1.25 7.09 19.46

23-Sep 98.60 1.10 107.55 1.24 7.12 19.48

24-Sep 98.31 1.10 107.05 1.25 7.12 19.47

25-Sep 99.01 1.09 107.78 1.24 7.13 19.56

26-Sep 99.23 1.09 107.90 1.23 7.13 19.62

27-Sep 99.11 1.09 107.92 1.23 7.12 19.72

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

16-Sep 8.2000 8.1100 6.285774

17-Sep 8.1985 8.1025 6.285996

18-Sep 8.1950 8.0950 6.286218

19-Sep 8.1900 8.0875 6.286441

20-Sep 8.1850 8.0450 6.286663

23-Sep 8.1825 8.0400 6.287330

24-Sep 8.1675 8.0250 6.287552

25-Sep 8.1625 8.0150 6.287775

26-Sep 8.1312 8.0025 6.288502

27-Sep 8.0400 7.9355 6.289229

País 27 sep 13 sep Var

México 209 196 6.63%

Brasil 243 222 9.46%

 Jueves 10 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.
  Septiembre (%) 0.20 0.10
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Septiembre (%) 0.20 0.30
 7h30 Solicitudes de Desempleo    
 13h00 Finanzas Públicas. Julio (Mdd) -112,500 -119,696

 Viernes 11 Pronóstico Actual

 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Septiembre (%) 0.20 -0.50
 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Prel. Octubre (%) 89.10 93.20 

 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 27 de septiembre 
quedó en $19.6808 pesos por dólar con 23 centavos 
más en relación al 20 de septiembre.

MERCADO DE DEUDA          
NACIONAL

BASE MONETARIA

Al 20 de septiembre, la base monetaria retrocedió 
14,661 millones de pesos (mdp) a 1,561,388 mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Después de contraerse en el periodo anterior, las re-
servas internacionales avanzaron en 272 millones de 
dólares (mdd) a 180,019 mdd durante la semana fina-
lizada del 20 de septiembre. El aumento por 272 mdd 
fue resultado de un cambio en la valuación de los 
activos internacionales de Banco de México. En rela-
ción al cierre de 2018, la reserva internacional creció 
5,227 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

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

MERCADO ACCIONARIO
 BOLSA MEXICANA DE VALORES

SUBASTA 38-2019

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Coloca-

do mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.72 7.72 0.00 14,017 6,000 2.34

CETES 91d 7.67 7.73 -0.06 29,339 10,000 2.93

CETES 175d 7.65 7.62 0.03 28,858 14,500 1.99

BONOS 3A 7.01 7.12 -0.11 18,818 10,500 1.79

UDIBONOS 

3A*

3.63 3.49 0.14 2,127 1,125 1.89

BPAG28 0.099 0.091 0.01 5,460 1,600 3.41

BPAG91 0.114 0.113 0.00 8,310 1,600 5.19

BPA182 0.152 0.137 0.01 7,740 1,200 6.45

* UDIS

Título Actual Ante-

rior

Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 7.61 7.72 -0.11 18,470 6,000 3.08

CETES 91d 7.59 7.67 -0.08 35,917 11,000 3.27

CETES 182d 7.45 7.65 -0.20 48,917 13,000 3.76

BONDES D 5A 0.15 0.15 0.00 11,520 6,500 1.77

BONOS 20A 7.30 7.51 -0.21 6,760 3,700 1.83

BPAG28 0.103 0.099 0.00 4,920 1,600 3.08

BPAG91 0.116 0.114 0.00 8,080 1,600 5.05

BPA182 0.165 0.152 0.01 3,870 1,200 3.23

SUBASTA 39-2019

MERCADO SECUNDARIO

Cetes 1 28 91 182 364

16-Sep 8.02 7.70 7.72 7.57 7.37

17-Sep 7.97 7.72 7.67 7.59 7.36

18-Sep 7.97 7.72 7.67 7.58 7.34

19-Sep 8.02 7.71 7.67 7.57 7.33

20-Sep 8.10 7.72 7.67 7.54 7.29

23-Sep 8.06 7.71 7.65 7.51 7.26

24-Sep 8.08 7.61 7.59 7.45 7.21

25-Sep 8.13 7.58 7.57 7.44 7.21

26-Sep 8.41 7.59 7.57 7.42 7.15

27-Sep 8.30 7.61 7.59 7.40 7.15

Bonos Dec-21

3A

Dec-23

5A

May-29

10A

Nov-38

20A

Nov-47

30A

16-Sep 7.03 7.05 7.25 7.60 7.67

17-Sep 7.01 7.00 7.18 7.52 7.60

18-Sep 6.92 6.94 7.14 7.47 7.54

19-Sep 6.82 6.81 7.02 7.38 7.45

20-Sep 6.78 6.74 6.97 7.34 7.39

23-Sep 6.71 6.68 6.90 7.29 7.33

24-Sep 6.71 6.69 6.90 7.30 7.37

25-Sep 6.70 6.69 6.89 7.27 7.33

26-Sep 6.62 6.64 6.83 7.24 7.31

27-Sep 6.66 6.67 6.89 7.27 7.36

Udibonos U1 U10 U30

16-Sep 3.64 3.36 3.56

17-Sep 3.63 3.36 3.53

18-Sep 3.59 3.36 3.51

19-Sep 3.53 3.26 3.46

20-Sep 3.52 3.26 3.45

23-Sep 3.48 3.26 3.45

24-Sep 3.48 3.25 3.45

25-Sep 3.44 3.22 3.42

26-Sep 3.39 3.18 3.42

27-Sep 3.39 3.21 3.42

DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana al 
alza, en una semana con solo 4 jornadas operadas, 
debido al feriado “Día de la Independencia”, mien-
tras que los inversionistas se mantuvieron atentos a 
noticias sobre las negociaciones comerciales entre 
China y Estados Unidos, extendiendo a cinco semanas 
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C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o

el avance de la semana previa de 1.68%, en línea con 
sus pares internacionales, debido a una intensificación 
de la guerra comercial entre EEUU y China. Represen-
tando un alza de 2.92% en lo que va del 2019 siendo 
mayor que el alza de 0.59% que se registró en el mismo 
periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 136 millones de 
acciones diarias, reduciendo ligeramente el volumen 
operado de la semana previa, debido a que los inver-
sionistas se mantuvieron con poca participación en los 
activos de mayor riesgo, siendo inferior a la operación 
registrada en la misma semana del año previo por 191 
millones de acciones, y por debajo del promedio de 12 
meses de 171 millones de títulos negociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 880.95 puntos, una caída sema-
nal de -1.54% perdiendo la ganancia que registró la se-
mana pasada por 1.68%, llevando al índice a un alza 
de 4.02% en lo que va del 2019.

BOLSAS INTERNACIONALES

consecutivas la racha alcista, la semana se caracterizó 
por decisiones de política monetaria, como el recorte 
de las tasas en EEUU, y a la espera de la decisión de 
política monetaria del Banco de México la próxima se-
mana.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 43,559.45 puntos, siendo un alza 
semanal de 1.68%, mayor que el alza de la semana 
previa de 0.31%, debido a una mayor confianza en los 
mercados de todo el mundo. Representando un alza 
de 4.61% en lo que va del 2019 siendo mayor que el 
alza de 0.32% que se registró en el mismo periodo del 
2018.

El volumen promedio operado en la semana para 
el principal indicador de la BMV fue de 327 millones 
de acciones diarias, incrementando fuertemente el 
volumen operado de las semanas previas, debido a 
que los inversionistas se comportaron más arriesgados 
ante los activos de mayor riesgo, siendo superior a la 
operación registrada en la misma semana del año 
previo por 111 millones de acciones, y por arriba del 
promedio de 12 meses de 172 millones de títulos ne-
gociados.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 894.72 puntos, un alza sema-
nal de 1.68% mayor al alza de la semana pasada por 
0.39%, llevando al índice a un alza de 5.65% en lo que 
va del 2019.

DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

El Mercado Accionario Nacional cerró la semana a 
la baja interrumpiendo una racha de cinco semanas 
al alza, arrastrada por el comportamiento de los mer-
cados internacionales, ante el nerviosismo de que se 
incremente la guerra comercial entre Estados Unidos 
y China, y ante las preocupaciones por la ratificación 
del nuevo acuerdo comercial de América del Norte 
“T-MEC”, llevaron a los inversionistas a abstenerse de 
buscar los activos de mayor riesgo.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 42,857.58 puntos, siendo una caí-
da semanal de -1.61%, perdiendo casi en su totalidad 

 MATERIAS PRIMAS

VARIACIÓN 2019 (%)

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

          
        5.67  
           
         
         
         
    3.90    
      3.70     
     3.04   
       2.92 
         
 1.58        1.59 
  1.21         
           
0.55   -0.29     

Materias 

primas

Denominación 27 sep 13 sep Var

Brent U$/barril 61.88 60.22 2.76%

WTI U$/barril 56.20 54.85 2.46%

Cobre u$/libra 260.00 269.95 -3.69%

Oro U$/onza 1,503.45 1,499.50 0.26%

Plata U$/onza 17.59 17.57 0.11%
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 BONOS DEL TESORO                
Y EUROBONOS
 BONOS DEL TESORO

BONOS DE ASIA

EUROBONOS

País/Bonos 10 años 13 sep 30 ago Var pts

Alemania -0.58 -0.45 -0.13

Gran Bretaña 0.50 0.76 -0.26

Francia -0.28 -0.18 -0.10

Italia 0.83 0.88 -0.05

España 0.16 0.29 -0.13

Holanda -0.43 -0.33 -0.10

Portugal 0.17 0.31 -0.14

Grecia 1.37 1.54 -0.17

Suiza -0.77 -0.73 -0.04

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 13 sep 30 ago Var pts

Japón -0.24 -0.17 -0.07

Australia 0.95 1.15 -0.20

Nueva Zelanda 1.13 1.31 -0.18

China 3.16 1.14 2.02

Singapur 1.74 1.73 0.01

Corea del Sur 1.44 1.39 0.05

India 6.73 6.64 0.09
Fecha T-Bills

3 meses

T-Bills

6 meses

T-Bonds

5 años

T-Bonds

10 años

T-Bonds

30 años

16-Sep 2.00 1.94 1.70 1.84 2.32

17-Sep 2.00 1.93 1.66 1.81 2.27

18-Sep 1.94 1.90 1.68 1.80 2.25

19-Sep 1.94 1.92 1.66 1.79 2.23

20-Sep 1.91 1.92 1.60 1.72 2.16

23-Sep 1.91 1.92 1.60 1.72 2.17

24-Sep 1.93 1.91 1.53 1.65 2.11

25-Sep 1.90 1.91 1.61 1.74 2.19

26-Sep 1.83 1.88 1.59 1.70 2.15

27-Sep 1.80 1.85 1.57 1.69 2.13
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