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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)

La OMC informó que su indicador trimestral adelan-
tado del comercio de bienes a nivel mundial bajó a 
96.3 desde 98.6 en noviembre, para anotar su menor 
lectura en nueve años (marzo de 2010), lo que debe-
ría alertar a los encargados de las políticas sobre una 
desaceleración más pronunciada, dijo. Una lectura 
inferior a 100 señala un crecimiento comercial bajo la 
tendencia.

ESTADOS UNIDOS

De acuerdo a las Minutas, los miembros del Comité de 
la FED consideraron en su reunión de Política Moneta-
ria de enero 29-30, que en el momento de la reunión 
de diciembre habían tomado nota de que seguirían 
vigilando la evolución económica y financiera mun-
dial y evaluarían sus implicaciones para el panorama 
económico. Los participantes observaron que, des-
de entonces, las perspectivas económicas se habían 
vuelto más inciertas. La volatilidad de los mercados 
financieros se mantuvo elevada durante el período 
entre reuniones y, a pesar de cierta flexibilización des-
de la reunión del FOMC de diciembre, las condiciones 
financieras generales se habían estrechado desde 
septiembre. Además, la economía global había conti-
nuado registrando un crecimiento más lento y la con-
fianza de los consumidores y las empresas se había 
deteriorado. El entorno político del gobierno, inclui-
das las negociaciones comerciales y el reciente cie-
rre parcial del gobierno federal, también se consideró 
un factor que contribuyó a la incertidumbre sobre el 
panorama económico. Sobre la base de sus evalua-
ciones actuales, todos los participantes expresaron la 
opinión de que sería apropiado que el Comité man-
tuviera el rango objetivo para la tasa de fondos fede-
rales en 2¼ a 2½ por ciento en la reunión de enero. De 
acuerdo a las actas, un enfoque paciente tendría el 
beneficio adicional de darles a los responsables polí-
ticos la oportunidad de considerar la respuesta de la 
actividad económica y la inflación a los pasos recien-
tes tomados para normalizar la postura de la política 

monetaria. Muchos participantes sugirieron que aún no 
estaba claro qué ajustes al rango objetivo para la tasa 
de fondos federales podrían ser apropiados para este 
año. 

El indicador líder del Conference Board (LEI), que mues-
tra la posible trayectoria de la economía a corto plazo, 
cayó -0.1% en enero a 111.3 puntos luego de no reportar 
cambio en diciembre, informaron datos preliminares.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       

 Confianza del consumidor

 Conference Board (feb) 121.70 131.40 9.70 pts

 Construcción de viviendas (dic) 1.21 1.08 -0.14

    mdeviviendas

 Gasto personal (ene) 0.60% -0.50% -1.10% 

 Índice de precios de los gastos

 de consumo personal (ene) 1.90% 1.90% 0.00% anual

 Ingreso personal (ene) 1.00% -0.10% -1.10% 

 Inventarios mayoristas (dic) 0.40% 1.10% 0.70% 

 ISM Manufactura (feb) 56.60 54.20 -2.40 pts

 Manufactura de Filadelfia (feb) 17.00 -4.10 -21.10 pts

 Pedidos de bienes duraderos (dic) 1.00% 1.20% 0.20% 

 Pedidos de fábrica (dic) -0.50% 0.10% 0.60% 

 Permisos de construcción (dic) 4.50% 0.30% -4.20% 

 Producto Interno Bruto (4T18) 3.40% 2.60% -0.80% anual

 Solicitudes de desempleo 239,000 225,000 -14,000 plazas

 Ventas de casas usadas (ene) -4.00% -1.20% 2.80% 

ZONA EURO

Los responsables políticos del Banco Central Europeo re-
conocieron que la incertidumbre en torno al crecimien-
to de la zona del euro y las perspectivas de inflación han 
aumentado recientemente, lo que incrementa la nece-
sidad de estímulos significativos, posiblemente en la for-
ma de un nuevo lote de préstamos a largo plazo para 
los bancos para impulsar los préstamos a la economía 
real, indicaron las minutas de la sesión política del 23 y 
24 de enero. “Hubo un amplio acuerdo en que la con-
tinua convergencia de la inflación hacia el objetivo del 
Consejo de Gobierno en el próximo período aún requie-
re un amplio grado de ajuste monetario”, dijo el BCE.” “Si 
bien las decisiones a este respecto no deben tomarse 
con demasiada prontitud, los análisis técnicos necesa-
rios para preparar las opciones de políticas para futuras 
operaciones de liquidez deben realizarse con rapidez”, 
señaló el acta.
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 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Cuenta corriente (dic) 23,000 16,000 -7,000 mde

 Inflación al consumidor (feb) 1.40% 1.50% 0.10% anual

 Oferta monetaria M3 (ene) 4.10% 3.80% -0.30% 

 PMI Manufactura (feb) 50.50 49.30 -1.20 pts

 PMI Servicios (prel. feb) 51.20 52.30 1.10 pts

 Préstamos a las empresas (ene) 3.90% 3.30% -0.60% 

 Sentimiento económico Comisión

 Europea (feb) 106.20 105.30 -0.90 pts

 Tasa de desempleo (ene) 7.80% 7.80% 0.00% 

REINO UNIDO

El Banco de Inglaterra reiteró su postura de que las 
tasas de interés podrían moverse en cualquier direc-
ción dependiendo del resultado de las negociaciones 
para el retiro de la Unión Europea por parte del Reino 
Unido. En las audiencias del Informe de inflación en-
tregadas al Comité de selección del Tesoro del Rei-
no Unido, el gobernador del BoE, Mark Carney, repitió 
su opinión de que el Brexit estaba causando tensión 
para los consumidores y las empresas británicas, pero 
prometió que el banco central “proporcionaría todos 
los estímulos posibles” en caso de no tratar el resulta-
do. Carney, sin embargo, señaló que si la economía 
se desempeñara como se pronostica actualmente, se 
justificaría un aumento gradual de las tasas.

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (feb) 52.60 52.00 -0.60 pts

 Tasa de desempleo (4T18) 4.00% 4.00% 0.00% 

CHINA

El Banco Popular de China (BPCh), el central del país, 
realizó su primera operación de permuta de bonos 
propios (CBS, del inglés central bank swaps) para res-
paldar la emisión de bonos perpetuos por parte de 
los bancos comerciales. La línea, valorada en 1,500 
millones de yuanes (alrededor de 222 millones de dó-
lares), está abierta a los distribuidores primarios con 
un tipo fijo del 0.25 por ciento, según un comunicado 
del BPCh. El canje vencerá el 20 de febrero de 2020. 

Los bonos perpetuos son títulos de renta fija sin fecha de 
vencimiento y que no se pueden canjear, pero pagan 
unos intereses para siempre. La herramienta se utiliza a 
menudo para reponer el capital de los bancos comer-
ciales, para que tengan una mejor capacidad de finan-
ciamiento con que respaldar a la economía real.

Los precios de la vivienda en 70 grandes ciudades chi-
nas se mantuvieron en gran medida estables en enero, 
según datos publicados por el Buró Nacional de Estadís-
ticas (BNE). En comparación con los precios de las vivien-
das nuevas, que han aumentado levemente, los precios 
de los inmuebles de segunda mano mostraron más sig-
nos de enfriamiento. De acuerdo con Liu Jianwei, esta-
dístico del buró, los precios de la vivienda se mantuvie-
ron en general estables en el mes pasado debido a que 
las autoridades locales siguieron aplicando políticas de 
control para estabilizar los mercados de suelos y vivien-
da y guiar las expectativas.

Las autoridades municipales de Pekín invertirán 235,400 
millones de yuanes (US$ 35,200 millones) en el desarrollo 
de 300 proyectos de infraestructura a lo largo de 2019, 
informó el diario oficial China Daily. De esos 300 proyec-
tos, un total de 177 corresponden a la construcción de 
infraestructuras, incluyendo la mejora del sureste de la 
ciudad y del periférico distrito de Tongzhou (este), donde 
se está erigiendo un centro administrativo al que se tras-
ladarán algunas sedes del Gobierno municipal. Según 
el director de la Comisión de Desarrollo y Reforma de 
la ciudad, Tan Xuxiang, la inversión en estas dos áreas 
constituirá un 82% del gasto total dedicado a la cons-
trucción, alrededor de 101,400 millones de yuanes (US$ 
15,100 millones). Las autoridades chinas anunciaron el 
pasado mes de enero un plan para invertir 485,000 mi-
llones de yuanes (US$ 72,000 millones) en la construcción 
de siete proyectos de infraestructura a lo largo del país, 
con el objetivo de “estabilizar la inversión y fortalecer la 
economía”.

Una gran reserva de petróleo de esquisto ha sido encon-
trada en la municipalidad septentrional china de Tianjin, 
informó Dagang Oilfield, una filial de la empresa estatal 
China National Petroleum Corporation (CNPC). Se han 
localizado dos pozos en los que el petróleo lleva fluyendo 
más de 260 días, con una producción diaria de crudo de 
20 a 30 metros cúbicos. El área tiene un almacenamien-
to de 100 millones de toneladas de este tipo de petróleo. 
China tiene ricos recursos de petróleo de esquisto. Según 
la Agencia Internacional de la Energía, el país cuenta 
con reservas recuperables de aproximadamente 5,000 
millones de toneladas, solo por detrás de las cifras de Ru-
sia y Estados Unidos. Las reservas ayudarán al desarrollo 
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del petróleo de esquisto y tendrán gran importancia 
para la seguridad energética nacional y el desarrollo 
económico, según CNPC.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 PMI Manufactura (feb) 48.30 49.90 1.60 pts

 Reservas de oro (ene) 59.56 59.94 0.38

    millones de onzas

JAPÓN

 Indicador Anterior Actual Variación
           
 Balanza comercial (ene) -56,700 -1,452 55,248 mdy

 Gasto de capital (4T18) 4.50% 5.70% 1.20% 

 Exportaciones (ene) -3.90% -8.40% -4.50% anual

 Importaciones (ene) 1.90% -0.60% -2.50% anual

 Pedidos de mquinaria básica (dic) 0.80% 0.90% 0.10% anual

 PMI Manufactura (feb) 50.30 48.90 -1.40 pts

 Precios al consumidor (ene) 0.30% 0.20% -0.10% anual

 Precios al productor (ene) 0.00% 1.10% 1.10% anual

 Producción industrial (ene) -1.90% 0.00% 1.90% anual

 Tasa de desempleo (ene) 2.40% 2.50% 0.10% 

 Ventas minoristas (ene) 0.90% 2.30% 1.40% 

BRASIL

La producción de vehículos cayó en enero 10% anual 
a 196,800 unidades, presionada en parte por el re-
troceso de las ventas externas. En comparación con 
diciembre, sin embargo, la producción subió 10.9%, 
informaron datos de la asociación de fabricantes 
Anfavea. Las exportaciones de vehículos montados 
cayeron en enero 46% respecto de enero de 2018 a 
25,034 unidades. Para este año, Anfavea estima un 
alza de 11.4% en las ventas de vehículos, a 2.86 mi-
llones de unidades. La producción debería de avan-
zar un 9 por ciento a 3.14 millones de vehículos, pero 
las ventas externas caerían 6.2 por ciento a 590,000 
unidades, afectadas por la debilidad del mercado ar-
gentino.

El Banco Central mantuvo su tasa de interés en su mí-
nimo histórico de 6.5%, e indicó que el escenario para 

la inflación se ha vuelto más benigno, a pesar de que 
sigue viendo asimetrías en su balance de riesgos. En el 
documento, el Banco Central mantuvo su proyección de 
inflación para 2019 en 3.9 por ciento, mismo nivel del Re-
porte Trimestral de Inflación de diciembre. Para 2020, la 
estimación subió a 3.8 por ciento desde el 3.6 por ciento 
previo.

El índice de actividad económica del Banco Central de 
Brasil (IBC-Br), una especie de precedente del Producto 
Interno Bruto (PIB), subió 1.15% en 2018, informó el Banco 
Central. En diciembre, el índice tuvo un incremento de 
0.21% en relación al mes previo y cerró el 4T con un alza 
de 0.20% respecto a los tres meses anteriores, según ci-
fras ajustadas estacionalmente.

Las inversiones públicas en infraestructuras en 2018 fue-
ron las menores en 10 años, con un total de 27,875 millo-
nes de reales (7,535 millones de dólares), lo que represen-
ta el 0.4% del Producto Interior Bruto (PIB), según reveló 
un informe de la Secretaría de la Hacienda Nacional. El 
límite del gasto público lo impuso el presidente Michel 
Temer para intentar poner fin a los déficits sucesivos en 
las cuentas públicas del país. Por su parte, José Carlos 
Martins, el presidente de la Cámara brasileña de la In-
dustria de la Construcción (CBIC) explicó que la entidad 
proyecta para este año unas inversiones aún menores 
para infraestructuras, debajo de los 20,000 millones de 
reales (5,400 millones de dólares), y alertó que con el te-
cho para los gastos en tres o cuatro años el gasto po-
dría ser cero. El nuevo gobierno admitió que Brasil sufre 
un “déficit” de inversión en el sector de infraestructura, 
y añadió que tiene la intención de “transferir tantos acti-
vos como sea posible a la iniciativa privada.”
 

 Indicador Anterior Actual Variación

 PMI Manufactura (feb) 52.70 53.40 0.70 pts

 Precios al consumidor (1a. qna. feb) 3.77% 3.73% -0.04% anual

 Precios al productor (ene) 9.64% 7.99% -1.65% anual

 Producto Interno Bruto (2018) 1.10% 1.10% 0.00% 

 Tasa de desempleo (nov-ene)* 11.70% 12.00% 0.30% 

* Perodo: anterior: ago-oct 

CHILE

El Banco Central mantendrá su tasa de interés referencial 
en un 3 por ciento en su reunión de política monetaria 
de marzo debido al alza débil en los precios al consumi-
dor, según la encuesta mensual del Banco. De acuerdo 
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al sondeo, los precios al consumidor subirán 2.65% en 
doce meses, por debajo del 2.80% estimado en un son-
deo previo, pero todavía dentro del rango meta del 
Banco Central.

 Indicador Anterior Actual Variación  
       
 Actividad manufacturera (ene) 0.80% 2.70% 1.90% anual

 Tasa de desempleo (nov-ene)* 6.70% 6.80% 0.10% 

* Periodo anterior: oct-dic

ARGENTINA

La balanza comercial registró un superávit de 372 
millones de dólares en enero, con lo que acumula 
su quinto mes consecutivo con saldo positivo, dijo el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se-
gún el Instituto, las exportaciones bajaron 4.7% anual 
a 4,586 millones de dólares mientras que las importa-
ciones cayeron 26.5% a 4,214 millones de dólares. En 
enero de 2018 la balanza comercial registró un déficit 
de 927 millones de dólares. En enero los principales 
socios comerciales (tomando en cuenta la suma de 
exportaciones e importaciones) fueron Brasil, China y 
Estados Unidos, en ese orden.

El gobierno registró en enero un superávit primario de 
16,658 millones de pesos (446 millones de dólares), su-
perior en un 324% al resultado positivo registrado en el 
mismo mes del año pasado, dijo el Ministerio de Ha-
cienda. En tanto, el déficit financiero en el primer mes 
de 2019 fue de 60,038 millones de pesos (1,607 millo-
nes de dólares), reflejando un incremento del 131.9% 
respecto de enero de 2018. “El superávit obtenido en 
enero marca un importante paso en pos del cumpli-
miento de la meta establecida para el primer trimes-
tre en el actual acuerdo stand-by con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI)”, señaló un comunicado 
de Hacienda. Argentina se comprometió con el FMI 
a alcanzar un equilibrio fiscal en 2019, en el marco de 
una línea de crédito por 57,000 millones de pesos.

La actividad económica se contrajo 7.0% anual en di-
ciembre, y acumuló una baja de 2.6% en 2018, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
Con la caída registrada en diciembre, el Estimador 

Mensual de la Actividad Económica (EMAE) acumula su 
noveno mes consecutivo en terreno negativo. Respecto 
a noviembre pasado, la economía repuntó 0.7% en di-
ciembre. 

El presidente Mauricio Macri anunció que su Gobierno 
pondrá a disposición 100,000 millones de pesos (unos 
2,577 millones de dólares) para créditos a pequeñas y 
medianas empresas (PyMes), a una tasa de entre 25 y 29 
por ciento anual, muy inferior al rendimiento de referen-
cia actual en torno al 50 por ciento. El fondo propuesto 
es un salvavidas para las miles de PyMes que intentan 
sobrevivir en un país que atraviesa una economía en re-
cesión, con una de las tasas de inflación más altas del 
mundo y un mercado de crédito inaccesible debido al 
alto costo vigente. En octubre se realizarán elecciones 
presidenciales en Argentina, en las que Macri buscará 
la difícil tarea de ser reelegido luego de que la inestabi-
lidad económica del 2018 bajó con fuerza sus índices de 
popularidad, abriendo la posibilidad a que un candida-
to de la oposición peronista triunfe.

El Gobierno adelantará el aumento del salario mínimo 
que estaba previsto para junio a marzo debido a la crisis 
económica que atraviesa el país, anunció en el boletín 
oficial. El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, 
resolvió que el salario mínimo alcance a partir de este 
viernes pasado los 12,500 pesos (319.2 dólares) por mes, 
monto que estaba previsto alcanzar recién a partir del 1 
de junio.

MÉXICO

La Junta de Gobierno de Banco de México por unani-
midad decidió para mantener su tasa de referencia en 
8.25 por ciento durante su reunión de Política Monetaria 
del 7 de febrero, informaron las minutas de la reunión. 
La mayoría de los miembros de la junta consideró que el 
balance de riesgos a la inflación se inclinó hacia el alza, 
señalando la presión potencial del tipo de cambio por 
presiones externas e internas, una reanudación de pre-
siones en los precios de los energéticos o agropecuarias, 
o bien un escalamiento en las medidas proteccionistas 
o el posible caso de que se deterioren las finanzas públi-
cas. La mayoría indicó que las expectativas de inflación 
general para el mediano y largo plazos siguen ubicán-
dose por encima de la meta permanente de 3%, en ni-
veles alrededor de 3.50%. La mayoría consideró que el 
entorno actual continúa presentando riesgos de media-
no y largo plazos que pudieran afectar las condiciones 
macroeconómicas del país. La mayoría mencionó den-
tro de estos riesgos la fragilidad financiera y el futuro de 
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esas previsiones consideran que se mantendrá un marco 
macroeconómico sólido y finanzas públicas sostenibles. 
Banxico señaló que el ajuste para 2019 refleja diversas 
consideraciones. En el ámbito externo, dijo que se ha 
observado una pérdida de dinamismo en el comercio 
mundial y más marcada de lo anticipado en la activi-
dad económica global, lo que se prevé influya sobre la 
evolución de la demanda externa de México. En el ám-
bito interno, indicó que en el segundo semestre de 2018, 
y sobre todo a finales de ese año, se observó una des-
aceleración más pronunciada a la estimada en el Infor-
me anterior. Dijo que la mayor debilidad de diversos indi-
cadores de la demanda interna a finales de 2018 sugiere 
que la desaceleración podría prolongarse a inicios de 
2019. En congruencia con la modificación a las perspec-
tivas de crecimiento, Banxico ajustó a la baja sus expec-
tativas del aumento en el número de puestos de trabajo 
registrados en el IMSS tanto para 2019 como para 2010. 
También revisó a la baja sus estimados de déficit en la 
balanza comercial y cuenta corriente para estos años. El 
Banco señaló que los pronósticos para la inflación gene-
ral anual son similares a los dados a conocer a finales de 
noviembre en el Informe anterior y continúan anticipan-
do que esta alcance niveles alrededor de la meta del 
Banco de México durante el primer semestre de 2020.  

La agencia calificadora Standard & Poor’s revisó a “ne-
gativa” su perspectiva sobre la calificación de México 
ante el riesgo de un menor crecimiento y mayores pa-
sivos contingentes derivados de las políticas del nuevo 
Gobierno. S&P mantuvo en “BBB+” y “A-2” las calificacio-
nes soberanas del país en moneda extranjera de largo y 
corto plazo y en moneda local de “A-” y “A-2”, pero dijo 
que la perspectiva negativa abría la posibilidad de una 
revisión a la baja durante el próximo año.

Pemex y, en particular, el riesgo de un deterioro adi-
cional en su calificación crediticia, ya que ello podría 
impactar el costo financiero del gobierno federal y, en 
general, a las condiciones de acceso a financiamien-
to externo del país.  Todos comentaron que el balance 
de riesgos para el crecimiento está sesgado a la baja. 
La mayoría advirtió que en el inicio del 2019 se han 
presentado factores transitorios que podrían afectar 
al crecimiento del primer trimestre del año. Uno resal-
tó que se estima que la escasez de combustible en 
algunas entidades federativas tendrá un efecto nega-
tivo sobre el crecimiento del PIB del primer trimestre de 
2019 y dependerá de su intensidad y duración.

Para el pasado mes de enero nuestro Indicador Bur-
samétrica Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 
212.00 unidades, reflejando un incremento del 8.12% 
frente a diciembre, cuando cayó -2.95%, lo que impli-
ca una mejoría en la actividad económica. En su com-
parativo anual el IBAM de Enero también tuvo mejor 
desempeño, subió 2.62% desde el -0.76% del mes de di-
ciembre.  El Subíndice Industrial del IBAM marcó 167.22 
puntos vs 154.67 unidades del mes previo, observando 
una importante recuperación en enero, subió 8.12% 
mensual y a tasa anual se elevó 5.75% desde el 0.62% 
en diciembre. El Subíndice de Servicios se ubicó en ene-
ro en 129.66 unidades vs. 137.62 puntos de diciembre, 
cayó -5.78% desde un mes antes, cuando bajó -6.84%, 
equivalente a un crecimiento del 1.47% anual en enero 
que siguió a una caída de -1.35% anual de diciembre. 
Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incre-
mento en el IGAE del mes de Enero de 1.64% real anual. 
En términos mensuales, el IGAE de Enero pudiera pre-
sentar una variación positiva de 1.50% respecto al IGAE 
de Diciembre. En la producción Industrial estamos es-
timando un decremento del -0.63% real anual, para el 
mismo mes. Con estos estimados y bajo cifras desesta-
cionalizadas, nuestro pronóstico de crecimiento para 
el PIB al primer trimestre del 2019 es de 1.20% real anual. 
Para todo el año 2019, estimamos un crecimiento en un 
rango entre el 1.0% y el 1.5% real anual. Para la Produc-
ción Industrial estamos estimando un crecimiento del 
0.8% anual para el 2019.

En su Informe Trimestral de Inflación del 4T-2018 Banco 
de México (Banxico) revisó a la baja sus expectativas 
de crecimiento para el año 2019 y el 2020. Indicó que 
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   Indicador Anterior Actual Variación

 Balanza comercial (ene)* -4,420 -4,810 -390 mdd

 Cuenta corriente (2018) -19,401 -22,186 -2,785 mdd

 Financiamiento bancario (ene) 4.90% 5.50% 0.60% real anual

 IMEF Manufactura (feb) 50.17 54.27 4.10 pts

 IMEF No Manufactura (feb) 50.65 50.75 0.10 pts

 Indicador Global de la Actividad

 Económica (dic) 1.80% 0.20% -1.60% real anual

 Industria de la construcción (2018) -3.50% -0.30% 3.20% anual

 Inflación general (1a. qna. feb) 4.37% 3.89% -0.48% anual

 Inflación subyacente (1a. qna. feb) 3.60% 3.51% -0.09% anual

  3.30% 3.30% 0.00% 

 Producto Interno Bruto (4T18) 2.50% 1.70% -0.80% real anual

 Producto Interno Bruto (2018) 2.30% 2.00% -0.30% anual

 Remesas familiares (ene) 6.10% 6.50% 0.40% anual

 Tasa de desempleo (ene) 3.60% 3.50% -0.10% 

 Ventas minoristas (dic) 3.00% -0.70% -3.70% anual

* Periodo anterior: ene 17

AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 05 Pronóstico Actual

 8h00 Confianza del Consumidor.
  Febrero. SD** 110.50 112.00
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 10*   
  

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 8h00 Inflación. Febrero  
  General (Anual 3.93%)   -0.03 0.09
  Subyacente (Anual 3.50%) 0.39 0.20
 8h00 Consumo Privado en el Mercado
  Interior. Noviembre (%) SD** 1.50 2.10
 8h00 Inversión Fija Bruta.
  Diciembre. (%) SD** -4.10 -2.10

 Viernes 08 Pronóstico Actual

 12h00 Confianza Económica de
  los Contadores  Públicos. Febrero  
   

 Lunes 11 Pronóstico Actual

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

 Martes 12 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas.
  Diciembre (%). SD** 3.22 3.28
 9h00 Reservas Internacionales  
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 09*

 Miércoles 13 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Enero (Mdd) -1,761 -1,836
 8h00 Tasa de Desempleo. Enero (%). SD** 3.70 3.60
 12h30 Informe Trimestral de Inflación 4T-2018 
 
* Subasta BPA´s 06 y 13 de marzo de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 04 AL 15 DE MARZO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Lunes 04 Pronóstico Actual

 9h00 Gasto en Construcción.
  Diciembre (%) 0.30 0.79

 Martes 05 Pronóstico Anual

 9h00 Venta de Casas Nuevas.
  Diciembre (%) -8.50 16.90
 9h00 ISM No Manufactura. Febrero (Pts) 57.00 56.70

 13h00 Finanzas Públicas. Enero (Mdd) -15,300 13,539

 Miércoles 06 Pronóstico Actual

 7h15 ADP- Informe de Empleo. Febrero
  (Miles de Plazas) 172 213
 7h30 Balanza Comercial. Diciembre. Mdd -51,220 -49,313
 9h30 Inventarios de Energía   
 13h00 Beige Book  

 Jueves 07 Pronóstico Actual

 7h30 Productividad 4T-2018 1.80 2.30
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 14h00 Costos Laborales  4T-2018 1.10 0.90
 14h00 Crédito al Consumidor. Enero ( %) 0.40 0.41
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 Viernes 08 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Enero (%) 8.50 -11.20
 7h30 Permisos de Construcción. Enero (%) -2.50 0.30
 7h30 Nómina No Agrícola. Febrero 
  Miles de Plazas) 186.00 304.00
 7h30 Tasa de Desempleo. Febrero (%) 4.00 4.00
    

 Lunes 11 Pronóstico Actual

 7h300 Ventas al Menudeo. Enero (%) 0.50 -1.20
 9h00 Inventarios de Negocios.
  Diciembre (%) 0.50 -0.10

 Martes 12 Pronóstico Actual

 7h30 Precios al Consumidor. Febrero (%) 0.20 0.00
 7h30 Precios al Consumidor. Core.
  Febrero (%) 0.20 0.20

 Miércoles 13 Pronóstico Actual

 9h00 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Enero (%) -0.80 1.18
 9h30 Precios Productor. Febrero (%) 0.20 -0.10
 9h00 Gasto en Construcción.
  Diciembre (%) 0.30 0.80
 9h30 Inventarios de Energía  

 Jueves 14 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Febrero (%) 0.20 -0.50
 9h00 Venta de Casas Nuevas.
  Diciembre (%) -10.10 16.90

 Viernes 15 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Febrero (%) 0.20 -0.50
 9h00 Venta de Casas Nuevas.
  Diciembre (%) -10.10 16.90

MERCADO CAMBIARIO

MÉXICO

 Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso
            

 18-feb 96.90 1.13 110.62 1.29 6.77 19.28

 19-feb 96.52 1.13 110.63 1.31 6.76 19.14

 20-feb 96.45 1.13 110.86 1.31 6.72 19.19

 21-feb 96.61 1.13 110.70 1.30 6.72 19.28

 22-feb 96.53 1.13 110.69 1.30 6.71 19.12

 25-feb 96.41 1.14 111.06 1.31 6.69 19.13

 26-feb 96.02 1.14 110.56 1.33 6.70 19.18

 27-feb 96.15 1.14 111.00 1.33 6.69 19.19

 28-feb 96.16 1.14 111.39 1.33 6.69 19.28

 01-mar 96.52 1.14 111.99 1.32 6.71 19.30

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en Méxi-
co en valor 24 horas para el 01 de marzo se ubicó en 
$19.2978 pesos por dólar, 16 centavos más que el nivel 
del 22 de febrero.

MERCADO DE DINERO
BASE MONETARIA

En la semana finalizada del 22 de febrero, la base mo-
netaria retrocedió 15,937 millones de pesos (mdp) a 
1,574,253 mdp, hilando tres semanas seguidas a la baja.

RESERVAS INTERNACIONALES

Después de disminuir durante dos semanas consecuti-
vas, las reservas internacionales repuntaron en 193 mi-
llones de dólares (mdd) a 175,694 mdd en la semana 
terminada del 22 de febrero. El incremento por 193 mdd 
fue resultado de un cambio en la valuación de los acti-
vos internacionales de Banco de México. En relación al 
cierre de 2018, la reserva internacional creció 901 mdd.
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MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS

 Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

 18-feb 8.5642 8.5737 6.252105

 19-feb 8.5475 8.5575 6.252133

 20-feb 8.5350 8.5450 6.252161

 21-feb 8.5399 8.5532 6.252189

 22-feb 8.5350 8.5450 6.252218

 25-feb 8.5408 8.5455 6.252303

 26-feb 8.5354 8.5438 6.251822

 27-feb 8.5365 8.5439 6.251341

 28-feb 8.5350 8.5423 6.250861

 01-mar 8.5339 8.5408 6.250380

EMBI

 País 28-feb 14-feb Var

 México 204 218 -6.42%

 Brasil 235 240 -2.08%

SUBASTA 08-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado Sobrede- 

    pts mdp mdp manda

           

 CETES 28d 7.85 7.88 -0.03 14,001 5,000 2.80

 CETES 91d 8.10 8.13 -0.03 18,929 5,000 3.79

 CETES 175d 8.19 8.26 -0.07 32,499 10,500 3.10

 BONOS 5A 8.10 8.44 -0.34 23,759 9,700 2.45

 UDIBONOS

 10A* 4.11 4.29 -0.18 1,519 800 1.90

 BPAG28 0.137 0.132 0.01 9,390 1,700 5.52

 BPAG91 0.195 0.198 0.00 10,620 1,700 6.25

 BPA182 0.093 0.094 0.00 6,400 1,000 6.40

* UDIS

SUBASTA 09-2019

 Título Actual Anterior Var Solicitado Colocado Sobrede- 

    pts mdp mdp manda

           

 CETES 28d 8.10 7.85 0.25 12,509 5,000 2.50

 CETES 91d 8.12 8.10 0.02 19,099 5,000 3.82

 CETES 182d 8.17 8.19 -0.02 33,983 10,500 3.24

 CETES 364d 8.20 8.42 -0.22 34,049 13,000 2.62

 BONDES D 5A 0.14 0.14 0.00 15,480 5,500 2.81

 BONOS 20A 8.600 8.930 -0.33 7,378 2,700 2.73

 UDIBONOS

 30A* 4.380 4.290 0.09 856 450 1.90

 BPAG28 0.125 0.137 -0.01 10,940 1,700 6.44

 BPAG91 0.193 0.195 0.00 9,750 1,700 5.74

 BPA182 0.127 0.093 0.03 6,350 1,000 6.35

* UDIS

MERCADO SECUNDARIO

 Cetes 1 28 91 182 364
           

 18-feb 8.23 8.03 8.13 8.20 8.22

 19-feb 8.23 7.85 8.10 8.19 8.19

 20-feb 8.23 7.85 8.10 8.17 8.18

 21-feb 8.25 7.88 8.11 8.18 8.19

 22-feb 8.23 7.98 8.12 8.16 8.19

 25-feb 8.26 8.00 8.15 8.18 8.20

 26-feb 8.25 8.10 8.12 8.17 8.20

 27-feb 8.21 8.11 8.12 8.19 8.20

 28-feb 8.32 8.13 8.13 8.16 8.18

 01-mar 8.30 8.15 8.12 8.14 8.17

 Bonos dic-21 dic-23 may-29 nov-38 nov-47

  3A 5A 10A 20A 30A    

       

 18-feb 8.14 8.13 8.38 8.70 8.74

 19-feb 8.11 8.10 8.35 8.71 8.73

 20-feb 8.12 8.12 8.36 8.71 8.74

 21-feb 8.11 8.10 8.34 8.69 8.72

 22-feb 8.08 8.07 8.33 8.68 8.72

 25-feb 8.03 8.02 8.25 8.64 8.67

 26-feb 8.00 7.99 8.18 8.60 8.64

 27-feb 8.01 8.00 8.20 8.64 8.68

 28-feb 8.01 7.99 8.25 8.70 8.74

 01-mar 8.01 7.98 8.24 8.70 8.73
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 Udibonos U1 U10 U30

 18-feb 4.14 4.07 4.28

 19-feb 4.17 4.11 4.32

 20-feb 4.20 4.14 4.37

 21-feb 4.16 4.12 4.37

 22-feb 4.17 4.11 4.37

 25-feb 4.13 4.07 4.36

 26-feb 4.09 4.04 4.38

 27-feb 4.11 4.06 4.36

 28-feb 4.10 4.05 4.33

 01-mar 4.11 4.01 4.28

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2019 fueron para las accio-
nes de GMEXICO B (23.54%), OMA B (22.21%) y GAP B 
(16.79%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (8.61%), ALFA A (4.83%) y BIMBO A (3.78%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 43,738.66 puntos, un alza 
semanal de 1.74%, lo cual representa un alza de 5.04% 
en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 126 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
169 millones de títulos negociados.

DEL 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
presionada por la caída de las acciones de algunas 
empresas que publicaron débiles reportes financieros 
en la semana, ante la incertidumbre por la tensión en-
tre India y Pakistán, sumado a dudas sobre el acuerdo 
entre EEUU y China que llevaron a los mercados a man-
tenerse cautelosos.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2019 fueron para las accio-
nes de GMEXICO B (18.74%), ALPEK A (17.09%) y OMA 
B (13.91%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (10.42%), ALFA A (8.47%) y GRUMA B (7.04%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 42,619.23 puntos, una caída sema-
nal de 2.56%, lo cual representa un alza de 2.35% en lo 
que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 186 millones de 
acciones, por arriba del promedio de 12 meses de 169 
millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 • El Puerto de Liverpool espera ejercer gastos de 
capital de entre 11 y 12 mil millones de pesos este 
año, que dedicará a iniciativas como la consoli-
dación de su centro de distribución en Arco Nor-
te y a la renovación de sus tiendas.

 • AT&T  e Izzi fueron las dos compañías de tele-
comunicaciones que más quejas recibieron en 
2018, en relación con su número de suscriptores.

DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con un alza, 
apoyado por los reportes trimestrales corporativos 
mejor a los esperados por el mercado, mientras que 
el mercado se mantuvo siguiendo la nueva ronda de 
conversaciones entre EEUU y China con la perspectiva 
de que lleguen a un acuerdo, por otro lado, la pre-
ocupación de la Reserva Federal por el desempeño 
de la economía y sus riesgos, mantiene cautela en los 
mercados globales.
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 • Turner Latin America, una subsidiaria WarnerMe-
dia, firmó un acuerdo con la marca de cerveza 
Carta Blanca, que pertenece a Heineken Méxi-
co, para colaborar como anunciante en la pro-
ducción de la bio-serie de la banda mexicana 
de música norteña, Bronco.

 • Total México firmó un acuerdo con Tuxpan Port 
Terminal, para ser el principal cliente de la termi-
nal de almacenamiento de hidrocarburos que 
desarrollará en el puerto de Tuxpan, Veracruz, 
proyecto en el que también participará la espa-
ñola Repsol.

 • JP Morgan Private Bank reestructuró la dirección 
de dos regiones en América Latina, tras la salida 
de la empresa del jefe de la división del Cono 
Sur, Alejandro Jiménez.

 • Alsea dio un paso más en sus planes de expan-
sión europea, al formalizar el acuerdo para ope-
rar y desarrollar la marca Starbucks, la principal 
cadena de cafeterías del planeta, en Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo.

 • Santander México firmó un acuerdo con las ca-
denas de tiendas departamentales Woolworth y 
Tiendas del Sol, para unirlas a su red de corres-
ponsales bancarios.

 • Beat inició sus operaciones en Ciudad de Méxi-
co, lo que marca su regreso al país y suma a un 
nuevo competidor en un mercado dominado 
por Uber.

 • Asociación Mexicana de Energía Eólica dijo que 
México cuenta con el potencial para atraer in-
versiones por 14 mil millones de dólares durante 
los próximos seis años y con ello triplicar la capa-
cidad de este tipo de energía en el país.

 • Lucid Motors comenzará la construcción de su 
armadora en Arizona, en la frontera con México, 
en abril o mayo de este año, un plan que tienen 
varios meses de retraso y que fue reactivada tras 
la reciente inyección de recursos que hizo el Fon-
do de Inversión Pública de Arabia Saudita.

 • Unifor, el principal sindicato para trabajadores de 
empresas privadas de Canadá, movilizó a 200 
trabajadores y retirados al Canadian Auto Show 
que se realizó el fin de semana en Toronto para 
promover la campaña de boicot contra los auto-
móviles de General Motors armados en México.

 • Compañía Minera Cuzcatlán obtuvo una resolu-
ción favorable de las autoridades ambientales 
que la exime de llevar a cabo trabajos de re-
mediación en su unidad San José, ubicada en 
Oaxaca, luego que una de sus presas de jales 
desbordara y contaminara las aguas del río co-
nocido como El Coyote en octubre.

 • Fomento Económico Mexicano, o Femsa, nom-
bró a Roberto Campa Cifrián director de asuntos 
corporativos.

 • TV Azteca redujo 31% su flujo operativo en el 
cuarto trimestre del año, debido a la baja de-
manda de publicidad y a los altos costos de su 
negocio de fútbol.

 • ArcelorMittal México registró una explosión en 
sus instalaciones del municipio michoacano de 
Lázaro Cárdenas, sin heridos. El incidente ocurrió 
luego de que se produjera una reacción térmica 
en las piletas de vaciado de escoria.

 • Innova Imagen estableció una alianza con Bio-
on, valuado en medio millón de euros, para es-
tablecer en México una planta que produzca 
bioplástico natural y biodegradable, obtenido 
a partir de residuos agroindustriales, como el 
agave.

 • Vitro dio a conocer que pagó de manera anti-
cipada 50 millones de dólares de un crédito sin-
dicado, con el objetivo de mejorar su estructura 
financiera y reducir el pago de intereses.

 • Arca Continental registró un flujo operativo du-
rante el cuarto trimestre que fue 0.3% mayor al 
obtenido un año antes, por el efecto negativo 
del tipo de cambio y el incremento en sus mate-
rias primas, como el plástico PET.

 • Grupo Elektra incrementó 13% su flujo operativo 
del cuarto trimestre, con respecto al registrado 
un año antes, impulsado por un crecimiento en 
sus ventas, donde destacó el desempeño de las 
motocicletas Italika, y un menor costo financiero.



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o 13

 • Cemex  acordó con Schwenk la venta por apro-
ximadamente 340 millones de euros de activos 
en los países bálticos y nórdicos, el primer gran 
movimiento dentro de su reciente plan de desin-
versiones.

 • Distribuidora de Alimentos, conocida comercial-
mente como Sushi Itto, anunció la adquisición 
de nueve restaurantes en operación, con lo que 
espera continuar sus planes de expansión en el 
país, mediante un crédito corporativo otorga-
do por Actinver, y cuyo plazo máximo es de dos 
años.

 • Los bancos mexicanos están trabajando en la 
tecnología necesaria para que los beneficiarios 
de programas sociales del gobierno elijan libre-
mente a través de qué banco quieren recibir sus 
recursos.

 • Mota-Engil Turismo iniciará la comercialización 
de la primera fase de su complejo turístico de 
lujo Costa Cavana, en la Riviera Nayarit, con la 
que esperan obtener ingresos por 200 millones 
de dólares.

 • Grupo R acordó con Keppel Offshore & Marina 
la renta de una plataforma que utilizará para 
atender a partir de mayo un contrato de perfo-
ración con Petróleos Mexicanos, la petrolera es-
tatal, en la zona de Cantarell.

 • Volaris, la segunda mayor aerolínea del país, en-
frentó una falsa amenaza de bomba en un vue-
lo que cubría la ruta entre Ciudad de México y 
Mérida, por lo que activó sus protocolos de se-
guridad.

 • IEnova incrementó en 14% su flujo operativo du-
rante el cuarto trimestre de 2018, con respecto al 
registrado un año antes, beneficiada principal-
mente por el buen desempeño de su termoeléc-
trica en Mexicali, en el estado de Baja California.

 • Grupo Gruma redujo 2.7% su flujo operativo en el 
cuarto trimestre, debido a los altos costos de sus 
proyectos de tecnologías de la información.

 • Grupo México podría enfrentar una demanda 
colectiva por el derrame provocado por la mina 
Buena Vista del Cobre, hace más de cuatro 
años, si la Suprema Corte de Justicia decide am-
parar a Defensa Colectiva, una asociación civil, 
que busca que la empresa restituya el daño y le 
revoquen la concesión de esa mina.

 • Grupo Televisa decidió mantener su actual es-
tructura, tras meses de revisar la posibilidad de 
separar algunas de sus líneas de negocio, en 
el marco de los cambios disruptivos por los que 
pasa el sector a nivel internacional tras la com-
pra de Time Warner por AT&T, la inminente fusión 
de los activos de entretenimiento de Disney y 
Fox, la entrada de nuevos actores como Netflix, 
entre otros.

 • Walt Disney, que está punto de sellar su adquisi-
ción de 21 mil millones de dólares de los activos 
de entretenimiento de 21st Century Fox, acor-
dará vender los canales de Fox Sports en Brasil y 
México para ganar la aprobación regulatoria.

 • Coca-Cola Femsa inició un proceso para recor-
tar la plantilla laboral de su filial en Argentina, 
ante el difícil panorama que enfrenta el merca-
do en el país sudamericano, aquejado por la 
debilidad de su economía.

 • IEnova ha fijado como prioridad la conclusión 
del gasoducto Guaymas-El Oro, al norte del 
país, uno de los proyectos contratados por la Co-
misión Federal de electricidad.

 • Repsol prepara una nueva inversión en infraes-
tructura para almacenamiento y distribución 
en el país, ahora en el Bajío, con el que sumará 
tres proyectos de este tipo, a fin de garantizar el 
abasto de su red de gasolinerías.

 • Grupo Posadas planea la apertura de 49 hoteles 
durante los próximos cuatro años, como parte de 
un plan de desarrollo valuado en mil 509 millo-
nes de dólares, que considera una participación 
mayoritaria de inversionistas independientes.

 • Grupo Megacable registró un incremento de 6% 
en su flujo operativo del cuarto trimestre de 2018, 
debido a que se vio afectado por gastos extraor-
dinarios motivados por un ataque informático 
que perturbó su capacidad de cobro y comuni-
cación con sus suscriptores en noviembre.



C o m U n i C C o  F i n a n c i e r o 14

 • Grupo Bimbo elevó 25.8% su flujo operativo en 
el cuarto trimestre, beneficiada por el buen des-
empeño de sus negocios en México y Nortea-
mérica.

 • Grupo Aeroportuario del Pacífico registró un cre-
cimiento de 19% en su flujo operativo del cuarto 
trimestre de 2018, con respecto al registrado du-
rante el mismo periodo el año anterior, basado 
principalmente en un mayor flujo de usuarios.

 • Red de Carretera de Occidente cerró la compra 
de la compañía poseedora de la concesión de 
la autopista Zamora-La Piedad, transacción que 
anunció en septiembre.

 • Grupo Televisa planea contraer 50 millones de dó-
lares los costos de su división de contenidos, para 
hacer frente al impacto que tendrá en sus finan-
zas la reducción en 50% del gasto en publicidad 
oficial anunciada por el gobierno de México.

 • Grupo Bimbo planea desacelerar el ritmo de ad-
quisiciones registrado en los últimos años, para 
darle prioridad a mejorar y hacer más eficientes 
los negocios con los que ya cuenta, lo que abri-
ría la puerta a mayores dividendos.

 • Grupo Megacable espera destinar 330 millones 
de dólares a inversiones este año, como parte 
de su iniciativa de acercar fibra óptica a los ho-
gares de sus clientes.

 • Grupo Aeroportuario del Pacífico busca cons-
tantemente oportunidades de crecimiento y su 
foco actual esta puesto en América Latina.

 • Grupo Carso contrajo 14.5% su flujo operativo 
durante el cuarto trimestre, motivado en parte 
por el impacto negativo de la suspensión de 
proyectos relacionados con el Nuevo Aeropuer-
to Internacional de México, así como menores 
márgenes operativos en sus divisiones industrial y 
comercial.

 • Constellation Brands anunció la puesta en mar-
cha de las obras de modernización de infraes-
tructura hidráulica del Valle del Yaqui, en el 

estado de Sonora, una inversión público-privada 
valuada en 49.6 millones de pesos.

 • Volaris anunció su entrada al programa de revisión 
expedita TSA PreCheck, que permitirá a sus clientes 
agilizar el proceso de revisión de seguridad en los 
aeropuertos de Estados Unidos, lo que la convier-
te en la segunda línea aérea mexicana en formar 
parte de la iniciativa.

 • Volkswagen Group estima incrementar sus ingresos 
hasta 5% este año, con respecto a lo registrado en 
2018, a pesar de que vislumbra seguir enfrentando 
desafíos en el mercado.

 • Petróleos Mexicanos dijo que produjo 1.62 millones 
de barriles diarios de crudo en enero, su peor nivel 
de extracción en 40 años.

 • Grupo Lala, llegó a un acuerdo con la empresa es-
pecializada en procesamiento y comercialización 
de almendras Blue Diamond Growers, para ma-
nejar la licencia en México de parte del portafolio 
de bebidas a base de almendras propiedad de la 
compañía estadounidense, lo que reforzará su pre-
sencia en el segmento premium.

 • La Comisión Federal de Electricidad invertirá 24 
mil millones de pesos en el mantenimiento de sus 
centrales, con el objetivo de incrementar su capa-
cidad de generación de energía eléctrica.

 • Alsea anunció el plan de apertura de cafeterías 
de la marca Starbucks que pondrá en marcha en 
Francia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo durante 
los próximos años como parte de su estrategia de 
expansión por Europa.

 • Grupo Aeroportuario del Sureste aumentó 26.9% su 
flujo operativo en el cuarto trimestre, en el que su 
tráfico de pasajeros destacó por su crecimiento de 
dígito.

 • HSBC Holdings anunció la integración de José Anto-
nio Meade, ex secretario de Hacienda de México, 
como miembro de su consejo de administración.

 • Grupo Lala reportó una caída de 9.5% en su flujo 
operativo del cuarto trimestre de 2018, en compa-
ración con el obtenido un año antes, en línea con lo 
esperado por los analistas consultados en Infosel, y 
reflejando una mejora con respecto a los dos trimes-
tres previos, en mercados como Estados Unidos.
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 • Pinfra incrementó 10% su flujo operativo del cuar-
to trimestre, en comparación el mismo periodo 
de 2017, beneficiado por el buen desempeño de 
su división de concesiones, la más importante 
para la empresa.

 • La Secretaría de Economía anunció que renova-
rá por seis meses una salvaguarda para proteger 
a la industria del acero, por lo que continuará 
aplicando un arancel de 15% a la importación 
de éste cuando provenga de un país con el que 
México tenga un acuerdo de libre comercio.

 • Oxxo dio un paso más para convertirse en la su-
cursal de cabecera de los mexicanos. A partir 
de abril, la compañía, comenzará a distribuir en 
sus más de 15 mil tiendas en el país las cervezas 
de Grupo Modelo, la empresa cervecera más 
grande de México.

 • Fiat Chrysler Automobiles cambió sus planes y 
decidió mantener la producción del modelo 
Ram Heavy Duty en su planta en Saltillo, Méxi-
co, en el marco de una apuesta de inversión por 
cuatro mil 500 millones de dólares con la que 
busca incrementar su capacidad de produc-
ción de sus principales modelos y vehículos eléc-
tricos en Estados Unidos.

 • Grupo Lala planea continuar con la estrategia 
de incremento de precios que inició el año pa-
sado en el país, y que activó para hacer frente 
a los altos costos de electricidad y diésel de sus 
operaciones.

 • Gentera aumentó 89% su resultado neto en el 
cuarto trimestre de 2018 a 708 millones de pesos, 
impulsado por el desempeño de sus distintas fi-
liales.

 • Coca-Cola Femsa mostró optimismo para su ne-
gocio en México, con un ambiente favorable 
para el consumo e incluso un alza en aquellas 
zonas donde el gobierno federal tiene previsto 
un mayor gasto.

 • Genomma Lab Internacional redujo 5.5% su flujo 
operativo del cuarto trimestre de 2018, debido 

a mayores gastos de publicidad y de televisión 
para incrementar sus ventas, así como una con-
versión del peso argentino desfavorable.

 • G500 Network anunció su plan de aperturas 
para 2019, con el cual espera al menos duplicar 
las estaciones que ya tiene en operación, que 
ya distribuye combustible en 320 estaciones ubi-
cadas en 22 estados.

 • Cemex propondrá a sus dueños el pago de un 
dividendo en efectivo en la próxima reunión, 
para aprobar la que podría ser la primera distri-
bución a sus accionistas en 11 años.

 • Volaris nombró a Carolyn Prowse al frente de la 
vicepresidencia comercial, un cargo de recien-
te creación dentro de la aerolínea.

 • Alfa nombró a José Antonio Meade Kuribre-
ña, el ex candidato a la Presidencia de Méxi-
co por el Partiro Revolucionario Institucional, 
como miembro independiente de su consejo 
de administración.

 • Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México 
liquidó en 34 mil 272 millones de pesos los certifi-
cados bursátiles fiduciarios de inversión en ener-
gía e infraestructura de Fibra NAIM, el instrumen-
to financiero que serviría para financiar parte de 
la que sería la nueva terminal aérea del país y 
que finalmente fue cancelada.

 • Walmart de México y Centroamérica cayó 4.6% 
en bolsa, en medio de versiones de un emplaza-
miento a huelga en marzo por parte de sus tra-
bajadores.

 • Gicsa inició la construcción de su nuevo centro 
comercial en Cancún, Quintana Roo, en el que 
invertirá dos mil 500 millones de pesos.

 • International Air Transport Association alertó que 
la Ciudad de México enfrenta una crisis de ca-
pacidad aeroportuaria e instó al gobierno a tra-
bajar de mano con la industria en el desarrollo 
de sus planes en materia de infraestructura para 

  la capital del país.

 • Mexichem podría no tener su mejor año en 2019, 
ante un contexto internacional incierto y vola-
tilidad en algunos de sus negocios ligados a su 
segmento Vinyl.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS

 PETRÓLEO 01-Mar 15-feb Var

 Brent 64.90 66.25 -2.04%

 WTI 55.80 55.59 0.38%

 Mezcla mexicana 57.28 58.55 -2.17%

COBRE

 01-Mar 15-feb Var

 293.20 279.85 4.77% 

ORO

 01-Mar 15-feb Var

 1,294.00 1,324.60 -2.31% 

IPC DOW S&p NASDAQ BOVESPA FTSE DAX CAC NIKKEI SHANGAI
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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 
01-Mar 15-feb Var pts

 10 años
       

 Japón -0.01 -0.02 0.01

 Australia 2.15 2.10 0.05

 Nueva Zelanda 2.21 2.22 -0.01

 China 3.20 3.09 0.11

 Singapur 2.27 2.12 0.15

 Corea del Sur 1.99 1.96 0.03

 India 7.56 7.58 -0.02

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
           
 18-feb 2.43 2.51 2.49 2.67 3.00

 19-feb 2.43 2.51 2.54 2.50 2.47

 20-feb 2.45 2.51 2.54 2.50 2.47

 21-feb 2.45 2.52 2.55 2.53 2.51

 22-feb 2.45 2.51 2.54 2.48 2.48

 25-feb 2.45 2.52 2.55 2.51 2.49

 26-feb 2.46 2.52 2.54 2.48 2.45

 27-feb 2.45 2.52 2.55 2.51 2.49

 28-feb 2.44 2.51 2.54 2.51 2.51

 01-mar 2.44 2.51 2.55 2.54 2.54

EUROBONOS

 País/Bono 
01-Mar 15-feb Var pts

 10 años

    
 Alemania 0.19 0.10 0.09

 Gran Bretaña 1.30 1.16 0.14

 Francia 0.58 0.54 0.04

 Italia 2.73 2.80 -0.07

 España 1.21 1.25 -0.04

 Holanda 0.39 0.21 0.18

 Portugal 1.49 1.57 -0.08

 Grecia 3.64 3.82 -0.18

 Suiza -0.20 -0.29 0.09

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


