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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAD)

El BAD mantuvo su perspectiva de crecimiento en Asia 
en desarrollo para este año en 6%, pero recortó su pro-
yección para el próximo año a 5.8% desde 5.9%, sobre 
la escalada de las tensiones comerciales, subrayando 
la importancia de reforzar las relaciones comerciales 
entre las economías asiáticas. El Banco dijo que el cre-
cimiento se mantiene estable en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo, debido a la fuerte demanda interna, 
los precios del petróleo y el gas, y la consolidación del 
crecimiento de la India. El prestamista mantuvo las 
perspectivas de crecimiento de China para este año 
en 6.6%, pero la bajó para el próximo año a 6.3%, ci-
tando un menor crecimiento de la demanda y el ries-
go de una escalada de las tensiones comerciales.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

La OMC estimó que el comercio de bienes aumenta-
rá 3.9% este año, menos que el 4.4% previsto en abril.  
El próximo año, la expansión llegaría a 3.7%, por de-
bajo del cálculo anterior de 4.0%. En un comunicado, 
la OMC dijo que algunos de los riesgos a la baja que 
advirtió en abril ahora se han materializado. Ese mes, 
el director general de la entidad, Roberto Azevedo, 
dijo que la robusta recuperación del comercio mun-
dial podría verse socavada por batallas arancelarias

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE rebajó sus proyecciones de crecimiento 
mundial para 2018 y 2019, y señaló que el impacto de 
la guerra comercial entre los Estados Unidos y China 
comenzó a mostrarse. De acuerdo con sus Perspecti-
vas Económicas, la economía mundial crecerá 3.7% 
este año y también el próximo, una rebaja desde los 
sendos avances de 3.8% y 3.9% proyectados en el mes 
de mayo. Estados Unidos se expandirá 2.9% en 2018 
y 2.7% en 2019, dijo. El crecimiento de China se ve en 
6.7% este año y en 6.4% en 2019. El grupo de expertos 
indicó que la escalada de las tensiones comerciales, 

el endurecimiento de las condiciones financieras en los 
mercados emergentes y los riesgos políticos podrían so-
cavar aún más el fuerte y sostenible crecimiento a me-
diano plazo en todo el mundo.

ESTADOS UNIDOS

Las ventas de viviendas usadas no reportaron movimien-
to en agosto, luego de caer por cuatro meses consecu-
tivos. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios 
(NAR) informó que las ventas no cambiaron desde julio 
y permanecieron a una tasa ajustada estacionalmente 
de 5.34 millones en agosto. Comparadas con agosto del 
año pasado, las ventas bajaron 1.5%.
El Comité del Mercado Abierto decidió, en forma uná-
nime, elevar en 25 puntos base el rango objetivo para 
la tasa de fondos federales a 2.0% - 2.25%, sumando tres 
aumentos en lo que va del año. La Fed dijo que la in-
formación recibida desde la reunión de agosto indica 
que el mercado laboral ha seguido fortaleciéndose, la 
tasa de desempleo se ha mantenido baja, y la actividad 
económica ha estado aumentando a un ritmo fuerte. El 
gasto de los hogares y la inversión fija de las empresas 
han crecido con fuerza. La inflación general y la subya-
cente se ha mantenido cerca del 2.0% anual. El Comité 
dijo que espera que aumentos graduales adicionales 
en el rango objetivo de la tasa de fondos federales sean 
consistentes con la expansión sostenida de la actividad 
económica, las condiciones del mercado laboral y la in-
flación cercana al objetivo simétrico del 2 por ciento del 
Comité en el mediano plazo. Los riesgos para las pers-
pectivas económicas parecen más o menos equilibra-
dos, añadió. A diferencia de los comunicados anteriores, 
la Fed eliminó su descripción de la política monetaria 
como “acomodaticia”, un reconocimiento de que las 
tasas se han acercado al nivel neutral que ni aumenta ni 
frena la economía. El Comité de la Reserva Federal dio a 
conocer sus nuevas perspectivas económicas, donde re-
visó al alza su estimado de crecimiento de la economía 
para este año y el próximo. También subió su expectativa 
de la tasa de desempleo de este 2018, y dejó sin cambio 
su ritmo de ajustes para la tasa de fondos federales para 
concluir con un alza más para lo que resta de este 2018 y 
continuar con avances graduales hasta el año 2019.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza del consumidor (sept) 134.70 138.40 3.70 pts

 Construcción de casas (agost) -0.20% 9.20% 9.40% 

 Déficit cuenta corriente (2T18) -121,800 -101,500 20,300 mdd

 Gasto del consumidor (agost) 0.40% 0.30% -0.10% 

 Indicador líder (agost) 0.70% 0.40% -0.30% 

 Ingreso personal (agost) 0.30% 0.30% 0.00% 

 Manufactura Nueva York (sept) 25.60 19.00 -6.60 pts

 Pedidos de bienes duraderos

 (agost) -1.20% 4.50% 5.70% 

 PMI Chicago (sept) 63.60 60.40 -3.20 pts

 Producto Interno Bruto

 (3a. est. 2T18) 2.20% 4.20% 2.00% anual

 Solicitudes de desempleo 204,000 214,000 10,000 plazas

 Ventas de casas nuevas (agost) -1.62% 3.45% 5.07% 

ZONA EURO

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Confianza económica (sept) 111.60 110.90 -0.70 pts

 Inflación al consumidor (sept) 2.00% 2.10% 0.10% anual

 Oferta monetaria (agost) 4.00% 3.50% -0.50% anual

 PMI Manufactura (sept) 54.60 53.30 -1.30 pts

 PMI Servicios (sept) 54.40 54.70 0.30 pts

 Superávit cuenta corriente (jul) 24,000 21,000 -3,000 mde

REINO UNIDO

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (2T18) 1.20% 1.20% 0.00% anual

 Déficit cuenta corriente (2T18) -15,700 -20,300 -4,600 mdl

 Déficit prespuestario (agost)* -6,400 -8,800 -2,400 mdl

 Inflación al consumidor (agost) 2.50% 2.70% 0.20% anual

 Ventas minoristas (agost) 4.00% 3.50% -0.50% anual

* Periodo anterior: agost 17

CHINA

China anunció que impondrá aranceles adicionales 
a productos estadounidenses valorados en 60,000 mi-
llones de dólares a partir del 24 de septiembre, en res-
puesta a los aranceles recién anunciados por Estados 

Unidos contra productos chinos. La Comisión de Arance-
les Aduaneros del Consejo de Estado de China publicó 
listas de 3,571 ítems de productos estadounidenses que 
estarán sujetos a aranceles adicionales de 10 por ciento, 
y listas de otros 1,636 ítems sujetos a aranceles adiciona-
les de 5 por ciento.

S & P Global Ratings confirmó las calificaciones sobera-
nas de China con perspectiva ‘estable.’  La calificación 
crediticia ‘A +’ refleja la evaluación de la agenda de re-
formas del gobierno, las perspectivas de crecimiento y 
las sólidas mediciones externas. La calificadora observó 
que los cambios en las políticas han ayudado a frenar 
el crecimiento del crédito y reducir la dependencia del 
crecimiento económico en la inversión pública. La pers-
pectiva estable sugiere que China mantendrá su robusto 
crecimiento del PIB y mejorará el desempeño fiscal en 
los próximos tres o cuatro años. Se espera que el creci-
miento económico se mantenga cerca del 6% anual por 
lo menos hasta 2020, lo que corresponde al crecimiento 
del PIB real per cápita superior al 5 por ciento cada año. 
No obstante, la firma observó que el nuevo crédito para 
los sectores gubernamentales y no gubernamentales 
sigue siendo alto, y podría acelerarse si el crecimiento 
económico se ralentiza aún más.

El Gobierno anunció nuevas medidas para facilitar la 
inversión extranjera, como la reducción de aranceles 
sobre algunos bienes importados, tras una reunión eje-
cutiva del Consejo de Estado presidida por el primer 
ministro chino, Li Keqiang. China ha implementado re-
cientemente numerosas medidas para facilitar el acce-
so al mercado de capital extranjero y ya en junio redujo 
la lista negativa de 63 a 48 sectores. Según estadísticas 
del Ministerio de Comercio chino, la inversión extranjera 
desembolsada entre enero y agosto de 2018 ascendió 
a US$ 86,500 millones, lo que representó un incremento 
interanual del 6.1%.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Déficit en el comercio exterior de

 servicios (agost) -25,300 -29,000 -3,700 mdd

 Ganancias industriales (agost) 16.20% 9.20% -7.00% anual

 JAPÓN

El Banco de Japón mantuvo su política monetaria ultra 
relajada en su reunión de septiembre, luego de modifi-
car su postura en julio. El consejo de política votó 7-2 para 
comprar bonos del gobierno para que el rendimiento de 
los de 10 años se mantenga en torno al cero por ciento, 
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dijo el BoJ. La junta retuvo la tasa de interés del -0.1 por 
ciento en las cuentas corrientes que las instituciones 
financieras mantienen en el banco. El Banco realizará 
compras de bonos del gobierno de una manera flexi-
ble, de modo que la cantidad pendiente aumentará 
a un ritmo anual de aproximadamente 80 billones de 
yenes. El banco tiene la intención de mantener extre-
madamente bajos los niveles actuales de las tasas de 
interés a corto y largo plazo durante un período pro-
longado, teniendo en cuenta las incertidumbres con 
respecto a la actividad económica y los precios. 

El Banco de Japón, en sus perspectivas económicas, 
dijo que es probable que la economía japonesa con-
tinúe con su expansión moderada. La inflación espe-
ra que aumente gradualmente hacia el 2 por ciento, 
principalmente en la parte posterior de la brecha de 
producción que permanece positiva y las expectati-
vas de inflación en aumento a mediano y largo plazos.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Balanza comercial (agost) -231,900 -444,594 -212,694 mdy

 Inflación al consumidor (agost) 0.90% 1.30% 0.40% anual

 PMI Manufactura (sept) 52.50 52.90 0.40 pts

 Producción industrial (agost) 2.20% 0.60% -1.60% anual

 Tasa de desempleo (agost) 2.50% 2.40% -0.10% 

 Ventas minoristas (agost) 1.50% 2.70% 1.20% anual

BRASIL

El Banco Central de Brasil mantuvo la tasa de interés 
en un mínimo histórico, como esperaba el mercado. 
El Comité de Política Monetaria, Copom, mantuvo la 
tasa referencial Selic en 6.50% por cuarta reunión con-
secutiva, la última antes de la elección presidencial 
de octubre. “Ese estímulo comenzará a ser removido 
gradualmente en caso de que el escenario futuro 
para la inflación en el horizonte relevante para la po-
lítica monetaria y/o su balance de riesgos presenten 
un empeoramiento”, aseguró el banco en un comu-
nicado.

El Banco Central (BC) de Brasil revisó del 1.6% al 1.4% su 
proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) para este año, de acuerdo con el Informe Trimestral 
de Inflación. La revisión se produce con la recuperación 
económica menos vigorosa que lo esperado y el fuerte 
impacto de la huelga de los camioneros registrada en 
mayo pasado. Para 2019 la proyección de crecimiento 
del PIB es del 2.4%, aún con un elevado grado de incerti-
dumbre. Respecto a la inflación, la autoridad monetaria 
la estimó en 4.1% este año y 4.0% el que viene, ambas 
previsiones dentro de la meta oficial.

El Gobierno de Brasil estima que tendrá más espacio 
que el esperado para cumplir el objetivo fiscal 2018, de-
bido a mayores ingresos y menores gastos. En un reporte 
bimestral, el Gobierno estimó que cumpliría el objetivo 
de este año de un déficit de 159,000 millones de reales 
(39,380 millones de dólares), con 8,225 millones de reales 
de excedente antes de los pagos de intereses frente a 
los 1,845 millones de reales de sobra estimados previa-
mente.

 Indicador Anterior Actual Variación

 Actividad económica (jul) 3.40% 0.57% -2.83% 

 Índice de precios al consumidor

 (med. Sept) 0.13% 0.09% -0.04% 

 Tasa de desempleo (jun-agost)* 12.70% 12.10% -0.60% anual

* Periodo anterior: marz-may

CHILE

El consejo del Banco Central evaluó la opción de subir 
su tasa de interés referencial en septiembre, aunque fi-
nalmente decidió dejar el tipo rector en su actual nivel 
de 2.5%, reveló la minuta de la última reunión. Al igual 
que en julio, el organismo discutió la posibilidad de ini-
ciar un proceso de normalización de la Tasa de Política 
Monetaria (TPM). “La evolución de las condiciones ma-
croeconómicas y la convergencia de la inflación a 3 por 
ciento en el horizonte habitual, hacían menos necesario 
mantener el actual estímulo monetario”, dijo la minuta. 
“Dadas las implicancias de mediano plazo de este esce-
nario, el Consejo consideraba que el estímulo monetario 
debería comenzar a reducirse en los próximos meses y 
que hacia el 2020 se ubicaría en torno a su nivel neutral”, 
agregó.
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 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Producción manufacturera (agost) -1.70% 4.00% 5.70% anual

 Tasa de desempleo (jun-agost)* 6.60% 7.30% 0.70% 

* Periodo anterior: jun-agost 17

ARGENTINA

El gobierno reportó en agosto un déficit fiscal prima-
rio de 10,356 millones de pesos (unos 280 millones de 
dólares), 58% menor al del mismo mes del año pasa-
do, dijo el Ministerio de Economía. “Por decimocuarto 
mes consecutivo, los recursos totales -excluyendo ex-
traordinarios- crecieron por encima de los gastos pri-
marios”, dijo el comunicado.

El desempleo alcanzó en los primeros seis meses del 
2018 el 9.6% de la población activa, en medio de una 
tensa situación financiera y nuevas conversaciones 
con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cifra 
dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Censos (INDEC) está dos puntos por encima del 
cierre del año 2017. En términos interanuales, la “des-
ocupación abierta” varió cerca de 1%, dado que en 
el segundo trimestre del 2017 los niveles de desempleo 
rondaron el 8.7%.

La Política Monetaria mostró un cambio. Luego de lle-
var adelante por casi tres años un esquema de me-
tas de inflación que fracasó, el Banco Central resol-
vió adoptar una política monetaria con “ancla” en el 
control de la base monetaria y la definición de una 
“zona” de cotización del dólar en la que la autoridad 
monetaria no intervendrá en el mercado cambiario. 
“Reducir la inflación es el objetivo primario del Ban-
co Central”, aseguró Guido Sandieris, quien asumió el 
cargo de Presidente del Banco, y dijo que la alta infla-
ción que podría terminar este año en un 42% según 
los cálculos oficiales es, junto al déficit fiscal, la mayor 
vulnerabilidad de la economía argentina.

La pobreza en Argentina aumentó a 27.3% de la po-
blación en el primer semestre de este año, desde el 
25.7% del segundo semestre del 2017, dijo el Instituto 
Oficial de Estadísticas, Indec. El Instituto informó que 
un 4.9% de la población se encontraba en situación 

de indigencia en ese período, comparado con un 4.8% 
en el segundo semestre del 2017. El indicador es consi-
derado clave por el gobierno del presidente Mauricio 
Macri, que llegó al poder hace casi tres años con la pro-
mesa de erradicar la pobreza en el país.

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Estimador mensual de la actividad

 económica (jul) -6.80% -2.70% 4.10% anual

 Producto Interno Bruto (2T18) 3.90% 4.20% 0.30% anual

MÉXICO

   Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (agost)* -2,585 -2,590 -5 mdd

 Indicador Global de la Actividad

 Económica (jul) 1.50% 2.80% 1.30% anual

 Inflación general (1a. qna. sept) 4.90% 4.88% -0.02% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. sept) 3.63% 3.56% -0.07% anual

 Oferta agregada (2T18) 3.60% 2.70% -0.90% anual

 Tasa de desempleo (agost) 3.30% 3.30% 0.00% 

 Valor producción de construcción (jul) 2.50% 2.20% -0.30% real anual

 Ventas minoristas (jul) 3.60% 4.20% 0.60% anual

* Periodo anterior: agost 17

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 12h00 Remesas Familiares. Agosto (Mdd) 3,050 2,867
 12h00 Indicadores IMEF. Septiembre (Pts)  
  Manufactura 51.30 51.59
  No Manufactura 50.10 49.88
 12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico
  IGAE y Producción Industrial.
  Agosto  
 

 Martes 02 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 40*
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 Jueves 04 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Pedidos de Fábrica. Agosto (%) 1.10 -0.77

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 7h30 Nómina No Agrícola.
  Septiembre  (Miles de Plazas) 190 201
 7h30 Tasa de Desempleo.
  Septiembre (%) 3.90 3.90
 7h30 Balanza Comercial. Agosto. Mdd -48,500 -50,082
 14h00 Crédito al Consumidor.
  Agosto (%) 0.30 0.43

 Lunes 08 Pronóstico Actual

 Feriado

 Miércoles 10 Pronóstico Actual

 7h30 Precios Productor.  Septiembre (%) 0.20 -0.09
 9h00 Inventarios Mayoristas. Agosto (%)   
   

 Jueves 11 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor.
  Septiembre (%) 0.30 0.20
 7h30 Precios al Consumidor. Core. 
  eptiembre (%) 0.20 0.20
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h30 Inventarios de Energía  
 13h00 Finanzas Públicas.
  Septiembre (Mdd) 5,420 -214,148

 Viernes 12 Pronóstico Actual

 7h30 Indice de Precios de
  Importación. Septiembre (%) 0.10 -0.62
 9h00 Sentimiento del Consumidor. 
  Prel. Octubre (Pts) 98.40 100.10

 Jueves 04 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Septiembre. SD** 102.20 101.80
 13h00 Reunión de Pol. Mon. (%). B. de Mex 8.00 7.75

 Viernes 05 Pronóstico Actual

 8h00 Inversión Fija Bruta. Julio. (%) SD** 1.86 1.54
 8h00 Consumo Privado en el Mercad
   Interior. Julio (%) SD** 2.30 2.02
 12h00 Índice Mexicano de Confianza
  Económica del IMCP/Bursamétrica.
  Septiembre  

 Martes 09 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Septiembre  
  General (Anual 5.05%)  0.48 0.58
  Subyacente (Anual 3.62%) 0.28 0.25
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 41*  

 Miércoles 10 Pronóstico Actual

 Ventas Antad. Septiembre   
 

 Viernes 12 Pronóstico Actual

 8h00 Actividad Industrial. Agosto (%) SD** 1.00 1.20 
    

* Subasta BPA´s 03 y 10 de octubre de 2018
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 01 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018

 Lunes 01 Pronóstico Actual

 9h00 ISM Manufactura. Septiembre  (Pts) 60.60 61.30
 9h00 Gasto en Construcción. Agosto (%) 0.50 0.09

 Miércoles 03 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo.
  Septiembre (Miles de Plazas) 170 163
 9h00 ISM No Manufactura.
  Septiembre (Pts) 57.30 58.50
 9h30 Inventarios de Energía   
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MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Oro Peso
            

 17-sep 94.51 1.17 111.80 1.32 6.86 1,205.90 18.83

 18-sep 94.67 1.17 112.37 1.31 6.86 1,202.00 18.76

 19-sep 94.53 1.17 112.25 1.31 6.85 1,208.40 18.78

 20-sep 93.90 1.18 112.45 1.33 6.84 1,211.70 18.83

 21-sep 94.22 1.17 112.53 1.31 6.86 1,202.50 18.80

 24-sep 94.22 1.18 112.73 1.31 6.86 1,203.40 18.95

 25-sep 94.14 1.18 112.96 1.32 6.87 1,205.40 19.01

 26-sep 94.17 1.18 112.87 1.32 6.88 1,199.90 18.89

 27-sep 94.93 1.17 113.40 1.31 6.89 1,188.30 18.81

 28-sep 95.14 1.16 113.56 1.30 6.88 1,195.80 18.72

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones 
denominadas en moneda extranjera pagaderas en 
México en valor 24 horas para el 28 de septiembre se 
ubicó en $18.7231 pesos por dólar.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

Al 21 de septiembre de 2018, la base monetaria dismi-
nuyó 15,169 millones de pesos a 1,506,012 millones de 
pesos.

RESERVAS INTERNACIONALES

En la semana finalizada del 21 de septiembre, las re-
servas internacionales aumentaron 14 millones de dó-
lares (mdd) a 173,568 mdd, acumulando dos semanas 
consecutivas con incrementos. El avance semanal por 
14 mdd fue resultado de un cambio en la valuación 
de los activos internacionales de Banco de México.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 17-sep 8.1200 8.1750 6.092827

 18-sep 8.1165 8.1740 6.094032

 19-sep 8.1200 8.1800 6.095237

 20-sep 8.1225 8.1775 6.096442

 21-sep 8.1227 8.1753 6.097647

 24-sep 8.1200 8.1800 6.101265

 25-sep 8.1200 8.1800 6.102471

 26-sep 8.1200 8.1800 6.103376

 27-sep 8.1225 8.1750 6.104280

 28-sep 8.1150 8.1750 6.105185

EMBI

 País 28-sep 14-sep Var

 México 179 186 -3.76%

 Brasil 291 334 -12.87%

SUBASTA 38-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.69 7.70 -0.01 25,444 7,000

 Cetes 91d 7.93 7.90 0.03 41,639 15,000

 Cetes 175d 8.07 8.14 -0.07 37,406 11,500

 Bonos 3A 7.96 7.83 0.13 31,047 8,500

 Udibonos 3A* 3.78 3.64 0.14 2,274 950

 BPAG28  0.170 0.165 0.01 6,390 1,700

 BPAG91  0.170 0.166 0.00 5,790 1,700

 BPA182  0.096 0.096 0.00 6,280 1,200

* UDIS
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SUBASTA 39-2018

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado 
    pts mdp mdp
           

 Cetes 28d 7.65 7.69 -0.04 26,825 7,000

 Cetes 91d 7.90 7.93 -0.03 40,370 15,000

 Cetes 182d 8.07 8.07 0.00 27,557 11,500

 Bondes D 5A 0.18 0.17 0.01 15,450 5,000

 Bonos 30A 8.18 7.96 0.22 6,545 3,000

 BPAG28  0.170 0.170 0.00 5,320 1,700

 BPAG91  0.171 0.170 0.00 4,670 1,700

 BPA182  0.093 0.096 0.00 6,580 1,200

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 17-sep 7.75 7.68 7.94 8.07 8.17

 18-sep 7.69 7.69 7.93 8.07 8.17

 19-sep 7.69 7.69 7.94 8.07 8.18

 20-sep 7.72 7.67 7.94 8.07 8.19

 21-sep 7.71 7.67 7.94 8.06 8.19

 24-sep 7.78 7.67 7.94 8.06 8.19

 25-sep 7.81 7.65 7.90 8.05 8.14

 26-sep 7.75 7.65 7.90 8.05 8.09

 27-sep 7.90 7.65 7.88 8.02 8.10

 28-sep 7.80 7.65 7.88 8.00 8.09

 Udibonos U1 U10 U30

 17-sep 3.72 3.78 3.85

 18-sep 3.79 3.80 3.86

 19-sep 3.76 3.79 3.87

 20-sep 3.76 3.80 3.90

 21-sep 3.67 3.73 3.86

 24-sep 3.68 3.74 3.85

 25-sep 3.69 3.73 3.87

 26-sep 3.66 3.70 3.80

 27-sep 3.60 3.65 3.78

 28-sep 3.59 3.66 3.80

MERCADO ACCIONARIO

BOLSA MEXICANA DE VALORES

 Bonos jun dic jun dic dic mar jun nov nov nov nov
    20 21 22 23 24 26 27 36 38 42    47   

 17-sep 7.95 7.96 7.93 7.94 7.95 7.98 8.02 8.12 8.14 8.14 8.14

 18-sep 7.92 7.96 7.94 7.96 7.95 7.98 8.04 8.14 8.15 8.15 8.17

 19-sep 7.93 7.95 7.93 7.95 7.95 7.99 8.04 8.16 8.16 8.16 8.18

 20-sep 7.94 7.96 7.96 7.96 7.97 8.00 8.06 8.18 8.18 8.20 8.20

 21-sep 7.93 7.93 7.93 7.94 7.94 7.99 8.03 8.14 8.15 8.17 8.18

 24-sep 7.86 7.88 7.87 7.89 7.91 7.95 8.01 8.15 8.16 8.16 8.18

 25-sep 7.85 7.88 7.87 7.90 7.90 7.96 8.02 8.15 8.17 8.18 8.18

 26-sep 7.78 7.79 7.79 7.82 7.84 7.88 7.95 8.09 8.11 8.11 8.12

 27-sep 7.74 7.72 7.73 7.74 7.76 7.82 7.90 8.05 8.07 8.08 8.09

 28-sep 7.72 7.72 7.74 7.76 7.78 7.84 7.92 8.07 8.10 8.10 8.12
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DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con pérdida, 
en una jornada donde reino la incertidumbre por par-
te de los inversionistas en medio de señales de que 
se encuentran estancadas las conversaciones entre 
EEUU y Canadá en el marco del TLCAN para llegar a 
un acuerdo antes del 2019, y presionados por la inten-
sificación de los conflictos comerciales entre las dos 
mayores economías del mundo después de que Chi-
na anunció que impondrá aranceles a importaciones 
de productos estadounidenses.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2018 fueron para las accio-
nes de MEXCHEM * (30.50%), OMA B (27.52%) y ALPEK 
A (23.62%). Las mayores bajas se registraron en LALA B 
(25.03%), KOF L (16.60%) y PE&OLES * (15.57%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 49,344.29 puntos, una baja 
semanal de -0.54%, lo cual representa una pérdida de 
-0.02% en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 195 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 169 
millones de títulos negociados.

DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con ganancia, 
mientras que continúan las dudas si Canadá y EEUU 
vayan a llegar a un acuerdo en torno al TLCAN, para 
su modernización antes de fin de año, por otro lado, 
animado por una disminución de las tensiones sobre los 
conflictos comerciales entre EEUU y China, ante la pro-
tección de los inversionistas por los conflictos financie-
ros en Italia y después de que la Reserva Federal con-
firmó sus planes de seguir elevando las tasas de interés.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/BMV 
IPC en lo que va del 2018 fueron para las acciones de 
GCC * (34.26%), MEXCHEM * (32.35%) y OMA B (31.26%). 
Las mayores bajas se registraron en LALA B (22.49%), 
PE&OLES * (21.31%) y LAB B (20.13%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 49,504.16 puntos, un alza semanal 
de 0.32%, lo cual representa una ganancia de 0.30% 
en el 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 107 millones de 
acciones, por abajo del promedio de 12 meses de 169 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • Volaris ha tenido que mantener estacionada 
una de sus aeronaves A320 neo producida por 
el grupo aeronáutico europeo, Airbus, debido a 
los problemas de fiabilidad de los motores sumi-
nistrados por la estadounidense Pratt & Whitney.

 • Interjet puso en marcha una estrategia para 
atender a su creciente número de pasajeros, en 
el que los aviones de fabricación rusa Sukhoi Su-
perjet100 que actualmente forman parte de su 
flota, no están incluidos.

 • Siete bancos mexicanos, tanto comerciales 
como de desarrollo, además del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, recibieron una 
mejora de perspectiva de ‘negativa’ a ‘estable’ 
por parte de la agencia calificadora de riesgos 
Moody’s.

 • Fibra MTY anunció el cierre de la adquisición del 
terreno donde edificará un inmueble, denomina-
do Zinc, en la zona de Santa Catarina, en Nuevo 
León, que le representará una inversión total de 
aproximadamente 9.8 millones de dólares.

 • The Coca-Cola Company dijo seguir de cerca a 
la industria de las bebidas con cannabidiol, una 
substancia derivada de la marihuana, que cada 
vez tiene mayor empuje dentro de la industria de 
consumo.

 • Elon Musk, el fundador de Tesla admitió que ac-
tualmente la empresa afronta algunos proble-
mas logísticos para cumplir con las fechas de 
entrega de sus automóviles a sus clientes.

 • Interjet implementó un ajuste de personal equi-
valente a 10% de su plantilla laboral total, el re-
corte de personal comprende pilotos, sobrecar-
gos y personal en tierra.
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 • Oxxo continúa con la expansión de su red de 
servicio de remesas, ahora con la inclusión de 
la compañía de pagos electrónicos transfronte-
rizos TransNetwork.

 • Autlán incorporó a sus operaciones a la minera 
mexicana Metallorum Holding, dedicada a la 
extracción de metales preciosos, cuya compra 
anunció en marzo.

 • Asociación Mexicana de Instituciones de Segu-
ros informó que las aseguradoras han registrado 
poco más de 30 mil millones de pesos en pérdi-
das aseguradas estimadas vinculadas a los sis-
mos del 7 y 19 septiembre de 2017.

 • SunPower, uno de los mayores fabricantes de 
paneles solares de EEUU, dio a conocer que los 
bienes que fabrica fuera de su país sede estarán 
excluidos de las tarifas impuestas por las autori-
dades comerciales a ese tipo de productos.

 • Nissan puso en marcha un nuevo esquema de 
comercialización de autos totalmente en línea, 
para aprovechar el auge que el e-commerce 
tiene en México.

 • México es el décimo país que más ataques ci-
bernéticos recibe en el mundo, de acuerdo con 
el último informe de Kaspersky Lab.

 • Enel Green Power México, filial del grupo italiano 
productor de energías renovables Enel, inició la 
construcción del parque eólico Amistad II, en el 
que invertirá 115 millones de dólares.

 • Grupo México reportó una nueva confrontación 
con su sindicato de mineros, en esta ocasión, fue 
por la mina San Martín debido a un conflicto la-
boral con la organización de la empresa.

 • Aeromar llegó a un acuerdo con sus pilotos, re-
presentados por la Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores de México, sobre la revisión del con-
trato colectivo de trabajo, con lo que logró evi-
tar la huelga prevista a iniciar el 16 de octubre.

 • Alpek recibió un espaldarazo de las autoridades 
comerciales de EEUU que establecieron cuotas de-
finitivas a las importaciones de PET.

 • Grupo Autofin México estableció una alianza con 
el fabricante indio de motocicletas TVS Motor para 
distribuir de manera exclusiva sus productos en Mé-
xico, a través de su subsidiaria Torino.

 • BMW, Daimler y Volkswagen están bajo investiga-
ción de las autoridades antimonopolio de la Unión 
Europea por posible colusión para evitar compe-
tir en el desarrollo de tecnologías limpias para sus 
vehículos.

 • Amafore considera que la entrada del nuevo go-
bierno del país, que encabezará AMLO, abre una 
ventana para implementar reformas al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, para garantizar su viabilidad 
futura.

 • Fibra Danhos inauguró la tercera torre de oficinas 
perteneciente al complejo Toreo Parque Central, 
en la que invirtió dos mil millones de pesos.

 • Becle mejor conocido como Cuervo, anunció el 
nombramiento de Fernando Suárez Gerard, como 
su próximo director de administración y finanzas.

 • Holland America Line, una línea de cruceros pro-
piedad de Carnival, incluirá en su oferta del próxi-
mo año itinerarios a tres puertos turísticos del Pacífi-
co mexicano.

 • Amazon planea la apertura de tres mil unidades de 
su formato de tiendas físicas sin cajeros, Amazon 
Go, para 2021.

 • Grupo BMV recibió una asignación de calificación 
global de largo plazo de ‘BBB+’, el octavo escalón 
en grado de inversión, por parte de Fitch Ratings.

 • Fibra HD informó que sus propiedades ubicadas en 
el estado de Sinaloa operan normalmente a pesar 
de las lluvias que afectaron a 11 municipios que ya 
fueron declarados en emergencia por el gobierno 
federal.

 • Red de Carretera de Occidente acordó la compra 
de la compañía poseedora de la concesión de la 
autopista Zamora-La Piedad, ubicada en Michoa-
cán, el acuerdo permitirá a la operadora controlar 
el 100% de las acciones de la concesionaria.
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 • La aseguradora Quálitas y la empresa ferroviaria 
GMéxico Transportes serán las nuevas integran-
tes del índice FTSE Biva, el principal indicador de 
la Bolsa BIVA.

 • Apple inició la comercialización a nivel mundial 
de sus modelos iPhone Xs, Xs Max, y del Apple 
Watch Series 4; modelos que dio a conocer la 
semana pasada.

 • La Asociación Nacional de Productores de Re-
frescos y Aguas Carbonatadas dijo que su indus-
tria representa 54% del reciclaje total del plástico 
PET en el país, que es líder en el continente en 
este rubro.

 • Citibanamex anunció que completó la venta de 
su negocio de administración de activos al ma-
yor administrador de recursos del mundo, Blac-
kRock.

 • Femsa incursionará por vez primera en el merca-
do de Ecuador, y lo hará a través de su negocio 
de farmacias, después de adquirir mediante su 
subsidiaria chilena Socofar, a Corporación GPF, 
el mayor operador de farmacias de Ecuador.

 • Telefónica planea la venta parcial o total de sus 
filiales en México y Centroamérica, como parte 
de sus esfuerzos por reducir su deuda.

 • Autlán solicitó a las autoridades comerciales 
mexicanas revisar la persistencia de las cuotas 
que el país impone desde 2003 a las importa-
ciones de ferrosilicomanganeso proveniente de 
Ucrania por prácticas de comercio desleal.

 • AeroMéxico estableció una alianza con la em-
presa de telecomunicaciones Viasat para poder 
ofrecer internet a bordo de sus aviones.

 • Bio Pappel convertirá su planta ubicada en Port 
Angeles, Washington, para producir papel de 
empaque reciclado, incrementando su capaci-
dad de producción en Estados Unidos a 500 mil 
toneladas.

 • Aleatica, antes conocido como OHL México, in-
formó que su accionista principal, IFM Investors, 
firmó un acuerdo con Transparencia Mexicana 
para asesorarlos en la implementación de mejo-
res prácticas de gobierno corporativo y transpa-
rencia.

 • Arca Continental dio a conocer que comenzó a 
construir su nueva planta y centro de distribución 
en Houston, la ciudad más poblada de Texas.

 • Andeavor firmó el contrato que le permitirá ac-
ceder a la infraestructura de almacenamiento y 
transporte de la estatal Petróleos Mexicanos en 
la zona Pacífico Topolobampo, que le fue asig-
nada tras una licitación en julio.

 • AeroMéxico reactivaría sus planes para conec-
tar de manera directa a la Ciudad de México 
con Barcelona, luego de haber cancelado sus 
planes en protesta a los intentos de Emirates Airli-
nes de operar esa ruta.

 • Grupo Bimbo adquirió el compromiso de utili-
zar energía eléctrica procedente de fuentes re-
novables en todas sus operaciones en un plazo 
máximo de siete años.

 • Tenaris alcanzó un acuerdo para comprar por 
144 millones de dólares una participación de 
47.8% en el productor de tubos de acero soldado 
Saudi Steel Pipe.

 • Be Grand mantiene conversaciones con autori-
dades de CDMX para destrabar la construir de 
un edificio de departamentos, conocido como 
Be Grand Universidad.

 • SíRenta podría dar el paso para convertirse en el 
primer fideicomiso de inversión en bienes raíces 
especializado en vivienda en renta en los próxi-
mos dos años.

 • Arca Continental cerró la compra del resto de 
las acciones que no tenía en la embotellado-
ra peruana Corporación Lindley, que estaban 
en manos de The CocaCola Company, en una 
operación valuada en 506 millones de dólares 
en efectivo.

 • Viva Aerobus busca convertir al Aeropuerto In-
ternacional de Monterrey, que es operado por 
OMA, en su nuevo hub estratégico.
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 • Transat A.T. planea invertir entre 54 y 57 millones 
de dólares canadienses en el desarrollo de un 
nuevo resort en la zona de Puerto Morelos, Quin-
tana Roo.

 • Uber acordó con las autoridades de EEUU pagar 
148 millones de dólares como penalización por 
ocultar el robo de información de 57 millones de 
clientes y choferes que ocurrió en 2016.

 • Volaris reportó un incidente la tarde de ayer en 
la ruta que opera de Guadalajara a Tijuana de-
bido a una turbulencia, que incluso provocó le-
siones en clientes y miembros de la tripulación, 
que en su mayoría ya fueron dados de alta.

 • Scotiabank Inverlat llevará a cabo una actuali-
zación de sus sistemas que afectará gran parte 
de sus servicios del 28 al 30 de septiembre, fe-
cha que coincide con el pago de quincenas por 
parte del gobierno y compañías privadas.

 • Engie, una compañía francesa especializada 
en energía invertirá 111 millones de dólares para 
construir en el estado de Sonora su nuevo parque 
fotovoltaico, el octavo proyecto de la compañía 
en México enfocado a energías renovables.

 • Banco Santander México lanzó al mercado un 
esquema de préstamos digitales para Pymes 
para acelerar la colocación de crédito en ese 
segmento.

 • Choice Hotels International estableció una alian-
za con SI Operaciones para abrir 20 unidades 
de su concepto Sleep Inn en México durante los 
próximos 5 años.

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 28-sep 14-sep Var

 Brent 82.72 78.09 5.93%

 WTI 73.25 68.99 6.17%

 Mezcla mexicana 74.37 67.59 10.03%

Lo que afectó durante este periodo al mercado de pe-
tróleo fue:

 • Las plantas productoras de crudo y las refinerías 
presentaron cierres por el paso del huracán en el 
Golfo de México.

 • Niveles de los inventarios de crudo estadounidense.
 • La decisión del mayor cartel petrolero OPEP y de 

sus aliados, de no elevar más el nivel de produc-
ción en el corto plazo a nivel mundial, apoya a los 
precios internacionales de petróleo.

 • Se espera que haya un hueco en la oferta mundial 
de crudo tras el recorte productivo de Irán.

COBRE

 28-sep 14-sep Var

 280.60 261.90 7.14% 
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Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica no se 
hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los resultados 
de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado excesivo en la 
calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las fuentes de informa-
ción utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna sobre dicha información.

BONOS DE ASIA

 País/Bono 
28-sep 14-sep Var pts

 10 años
       

 Japón 0.12 0.11 0.01

 Australia 2.66 2.60 0.06

 Nueva Zelanda 2.60 2.54 0.06

 China 2.32 2.27 0.05

 Singapur 2.48 2.45 0.03

 Corea del Sur 2.36 2.31 0.05

 India 8.02 8.12 -0.10

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

 Fecha T-Bills T-Bills T-Bonds T-Bonds T-Bonds  
  3 meses 6 meses 5 años 10 años 30 años
           
 17-sep 2.16 2.34 2.89 2.99 3.13

 18-sep 2.17 2.36 2.95 3.06 3.20

 19-sep 2.17 2.37 2.95 3.07 3.21

 20-sep 2.17 2.37 2.96 3.06 3.20

 21-sep 2.17 2.38 2.95 3.07 3.21

 24-sep 2.17 2.37 2.97 3.09 3.22

 25-sep 2.22 2.38 2.98 3.09 3.23

 26-sep 2.21 2.38 2.94 3.05 3.18

 27-sep 2.19 2.37 2.96 3.06 3.19

 28-sep 2.20 2.37 2.94 3.05 3.19

EUROBONOS

 País/Bono 
28-sep 14-sep Var pts

 10 años

    

 Alemania 0.47 0.45 0.02

 Gran Bretaña 1.57 1.53 0.04

 Francia 0.80 0.76 0.04

 Italia 3.14 2.98 0.16

 España 1.49 1.48 0.01

 Holanda 0.57 0.54 0.03

 Portugal 1.87 1.84 0.03

 Grecia 4.12 4.04 0.08

 Suiza -0.01 -0.07 0.06

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


