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

Los precios mundiales de los alimentos subieron en 
abril. La FAO informó que su índice de precios de los 
alimentos promedió 170.1 puntos el mes pasado frente 
a los 167.5 puntos revisados al alza en marzo, observan-
do su nivel más alto desde junio pasado, pero todavía 
2.3 por ciento debajo de su nivel de hace un año. El 
aumento mensual de abril (1.5%) reflejó las mayores 
cotizaciones de los productos lácteos y de la carne, 
las cuales compensaron parcialmente la caída en las 
cotizaciones de los cereales. El Organismo también 
emitió su primer pronóstico en la producción mundial 
de cereales para este año en un récord de 2.722 mi-
llones de toneladas, un 2.7 por ciento más que en los 
niveles de 2018, cuando la producción disminuyó.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (mar) 49,300 50,000 700 mdd

Confianza del consumidor (abr) 129.20 129.20 0.00 pts

Crédito al consumo (mar) 0.38% 0.25% -0.13%

Gasto del consumidor (mar) 0.10% 0.90% 0.80%

Gasto en construcción (mar) 0.70% -0.90% -1.60% anual

Finanzas  públicas (abr)* 214,250 160,300 -53,950 mdd

Ingreso del consumidor (mar) 0.20% 0.10% -0.10%

ISM Manufactura (abr) 55.30 52.80 -2.50 pts

ISM Servicios (abr) 56.10 55.50 -0.60 pts

Nómina no agrícola (abr) 189,000 263,000 74,000 plazas

Pédidos de fábrica (mar) -0.30% 1.90% 2.20% anual

Precios al consumidor (abr) 1.90% 2.00% 0.10% anual

Precios al productor (abr) 2.20% 2.20% 0.00% anual

Productividad del trabajo (1T19) 1.30% 3.60% 2.30% anual

Solicitudes de desempleo 230,000 228,000 -2,000 plazas

* Periodo anterior: abr 18

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza de los inversionistas, Sentix (may) -0.30 5.30 5.60 pts

Oferta monetaria (mar) 4.30% 4.50% 0.20% anual

PMI Manufactura (abr) 47.50 47.90 0.40 pts

PMI Servicios (abr) 53.30 52.80 -0.50 pts

Precios al consumidor (abr) 1.40% 1.70% 0.30% anual

Producto Interno Bruto (1T19) 1.20% 1.20% 0.00% anual

Sentimiento económico, Comisión Europea 

(abr)

105.60 104.00 -1.60 pts

Tasa de desempleo (marz) 7.80% 7.70% -0.10%

Ventas minoristas (mar) 3.00% 1.90% -1.10% anual

ESTADOS UNIDOS

La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés es-
tables y mostró poco interés en ajustarlas pronto. El 
Comité Federal de Mercado Abierto en su reunión de 
Política Monetaria decidió mantener el rango objetivo 
de la tasa de fondos federales entre 2.25 y 2.50 por 

ciento. La Fed señaló que el mercado laboral sigue 
fuerte, que la actividad económica subió a un ritmo 
firme desde marzo, y que el crecimiento del gasto fa-
miliar y la inversión fija empresarial se desaceleró en 
el primer trimestre. La Fed reiteró que será “paciente” 
con futuros ajustes a la tasa dee fondos federales a la 
luz de los acontecimientos económicos y financieros 
mundiales y de presiones inflacionarias débiles. El pre-
sidente de la Fed, Jerome Powell, en rueda de prensa 
indicó que la postura del banco central es “apropia-
da” en este momento, “no vemos ningún argumento 
fuerte para desplazarnos en ninguna dirección”, se-
ñaló. Powell considera que la reciente debilidad en 
las presiones sobre los precios es quizás transitoria y la 
inflación volverá con el tiempo al objetivo del dos por 
ciento.

ZONA EURO

La Comisión Europea recortó las previsiones de creci-
miento para la zona del euro para este año y el próxi-
mo, citando una desaceleración “más pronunciada” 
desde la segunda mitad del año pasado, causada 
principalmente por una demanda externa más dé-
bil, una interrupción en el sector del automóvil, incer-
tidumbre política y las preocupaciones del Brexit. La 
Unión Europea bajó su estimado de crecimiento eco-
nómico para la eurozona a 1.2% desde el 1.9% pronos-
ticado en febrero. Prevé que el crecimiento mejore a 
1.5% en 2020 en lugar del 1.7% estimado antes.

REINO UNIDO

La producción de automóviles cayó en marzo por dé-
cimo mes consecutivo, golpeada por una desacelera-
ción en los mercados extranjeros clave, y el sector po-
dría sufrir mucho más si el país deja a la Unión Europea 
sin un acuerdo, dijo la Sociedad de Fabricantes y Co-
merciantes de Motores, el SMMT. La producciócayó en 
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marzo 14.4% anual a 126,195 autos. Las exportaciones, 
que representan casi cuatro de cada cinco automóvi-
les fabricados en Gran Bretaña, disminuyeron 13.4 por 
ciento. La SMMT pronosticó que la producción caería 
este año a 1.36 millones de unidades desde 1.52 millo-
nes en 2018, asumiendo que Londres puede asegurar 
un acuerdo de transición con la UE. Si el Reino Unido 
tiene que confiar en las reglas de la Organización Mun-
dial de Comercio para su comercio con el bloque, que 
incluye aranceles de importación, se pronostica que la 
producción caerá alrededor de un 30 por ciento a 1.07 
millones de unidades en 2021, volviendo a los niveles de 
mediados de los 80, dijo la SMMT.

La junta del Banco de Inglaterra decidió por unani-
midad mantener sin cambios la tasa de interés clave 
en 0.75%, como lo esperaba el mercado, así como las 
compras de activos. El stock de compras de bonos 
corporativos se mantuvo en GBP 10 mil millones y el 
de las compras de bonos gubernamentales en GBP 
435 mil millones. En su Informe de inflación de mayo, el 
banco elevó la proyección de crecimiento del 1T-2019 
a 0.5% desde el 0.3% previsto en febrero. La proyec-
ción de crecimiento para el próximo año se ajustó a 
1.6% desde 1.5%, y la perspectiva para 2021 se incre-
mentó a 2.1% desde 1.9%. El Banco espera que la tasa 
bancaria alcance el 1.0% para 2021 y dijo que las alzas 
futuras de las tasas de interés deberían ser “gradua-
les y limitadas”. Se espera que la inflación disminuya a 
1.6% a fines de este año en lugar del 2.0% proyectado 
en el informe de febrero.

préstamos para las compañías privadas y las empre-
sas pequeñas y micro, precisó. El anuncio se dio a co-
nocer solo unas horas después de que el presidente 
de los Estados Unidos, Donald Trump, avivase las ten-
siones comerciales entre las dos mayores economías 
del mundo.

El crecimiento del crédito se desaceleró en abril más 
de lo esperado, luego de una expansión récord en 
el primer trimestre, lo que subraya la frágil naturaleza 
de la recuperación de la economía. El financiamiento 
total fue de 1.36 billones de yuanes ($USD 200 mil mi-
llones) en comparación con casi 2.9 billones en mar-
zo, dijo el Banco Popular de China. Las instituciones 
financieras ofrecieron 1.02 billones de yuanes de nue-
vos préstamos en el mes, frente a los 1.2 billones de 
yuanes proyectados.

El aumento al 25 por ciento de los aranceles sobre 
productos chinos por valor de 200,000 millones de dó-
lares que anunció el presidente estadounidense, Do-
nald Trump, entró en vigor este 10 de mayo. Pekín re-
accionó anunciando que contraatacaría, elevando 
así las tensiones en un momento en que ambas partes 
mantienen conversaciones en un último intento por 
llegar a un acuerdo comercial.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (abr) 55.10 53.10 -2.00 pts

PMI Servicios (abr) 48.90 50.40 1.50 pts

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

CHINA

El Banco Central aplicará un coeficiente de reserva 
obligatoria (RRR, siglas en inglés) relativamente bajo 
para algunos bancos pequeños y medianos a partir 
del 15 de mayo, anunció. Alrededor de 1,000 bancos 
comerciales rurales a nivel de distrito disfrutarán de 
un RRR favorable del 8 por ciento, liberando un capi-
tal a largo plazo de unos 280,000 millones de yuanes 
(41,600 millones de dólares), que se utilizarán como 

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (abr) 14.20% -2.70% -16.90% anual

Importaciones (abr) -7.60% 4.00% 11.60% anual

PMI Manufactura (abr) 50.80 50.20 -0.60 pts

PMI Servicios (abr) 54.40 54.50 0.10 pts

Precios al consumidor (abr) 2.30% 2.50% 0.20% anual

Precios al productor (abr) 0.40% 0.90% 0.50% anual

JAPÓN

Unos pocos miembros de la junta directiva del Banco 
de Japón dijeron que la institución debe prestar aten-
ción al impacto que su prolongada política moneta-
ria ultraderecha tuvo en las ganancias de los bancos 
regionales, según se indicó en el acta de su revisión 
de tasas en marzo, donde el BOJ mantuvo estable la 
política monetaria a pesar de recortar sus evaluacio-
nes sobre exportaciones y producción en medio de 
un aumento de los riesgos económicos mundiales. 
El impacto negativo de la política extremadamente 
laxa en las ganancias de los bancos regionales y el 
capital social podría “materializarse gradualmente” 
y hacer que más bancos asuman riesgos excesivos 
para asegurar las ganancias, dijeron los miembros de 
la junta.
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BRASIL

La balanza comercial registró en abril un superávit de 
6,060 millones de dólares en abril, un aumento anual 
de 2.3%, informó el Ministerio de Economía.

La producción de automóviles aumentó 11.1% en abril 
frente a marzo y las ventas crecieron 10.9%, informó la 
Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Au-
tomotores (Anfavea). Las empresas en Brasil produje-
ron cerca de 267,500 autos y camiones nuevos el mes 
pasado, mientras que las ventas sumaron 231,9000 
unidades, según Anfavea. En la comparación anual, 
la producción subió 0.5% y las ventas se elevaron 6.7%.
El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco 
Central decidió mantener la tasa básica de interés 
Selic en 6.5 por ciento anual. La decisión confirmó la 
expectativa de los analistas del mercado financie-
ro. El Comité subrayó que el proceso de reformas y 
ajustes en la economía brasileña es “esencial” para 
mantener la inflación baja a mediano y largo plazos, 
y que la percepción de continuidad de la agenda de 
reformas “afecta las expectativas y las proyecciones 
macroeconómicas corrientes”. Según el Copom, “el 
riesgo (de inflación) se intensifica en el caso de que 
se deteriore el escenario externo para las economías 
emergentes”, y considera que el balance de riesgos 
para la inflación es “simétrico” pese a que el “riesgo 
asociado a la ociosidad de los factores de produc-
ción se ha elevado al margen”. La meta de inflación, 
definida por el Consejo Monetario Nacional es de 4.25 
por ciento, con un intervalo de tolerancia entre el 2.75 
por ciento y el 5.75 por ciento.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (abr) 40.50 40.40 -0.10 pts

Gasto de los hogares (mar) 1.70% 2.10% 0.40% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit prespuestario primario (mar)* -24,500 -21,100 3,400

Índice de precios al productor (mar) 8.38% 8.98% 0.60%

PMI Manufactura (abr) 52.80 51.50 -1.30

PMI Servicios (abr) 52.70 49.90 -2.80

Precios al consumidor (abr) 4.58% 4.94% 0.36%

Producción industrial (mar) 0.60% -1.30% -1.90%

Tasa de desempleo (ene-mar)** 12.40% 12.70% 0.30%

Ventas minoristas (mar) 0.00% 0.30% 0.30%

* Periodo anterior: mar 18
** Periodo anterior: dic 18 feb

CHILE

La balanza comercial registró en abril un superávit de 
612 millones de dólares, en medio de un retroceso en 
el valor de los envíos de cobre, que es su principal pro-
ducto, informó el Banco Central. Las exportaciones su-
maron 5,866 millones de dólares, mostrando una caí-
da anual de 6.3%. Los envíos de cobre sumaron 2,782 
millones de dólares en abril, una baja anual de 4.1% y 
mensual de 6.3%. Por su parte, las importaciones tota-
lizaron en abril 5,254 millones de dólares, un aumento 
anual de 4.2%. De enero a abril el superávit comercial 
sumó 2,527 millones de dólares, cifra menor a los 3,875 
millones del mismo periodo de un año antes.

El Banco Central mantuvo su tasa de interés referen-
cial en 3.0%, como se esperaba. La decisión se adop-
tó por unanimidad del consejo y ocurre luego de que 
en enero la subiera un cuarto de punto porcentual. “El 
menor nivel de la inflación y sus perspectivas, requie-
ren mantener el estímulo monetario por un tiempo 
prolongado”, dijo el organismo en un comunicado. 
El mercado espera que la TPM permanezca sin cam-
bios, al menos, hasta octubre.

La agencia calificadora Moody’s prevé riesgos para 
que la economía chilena logre un crecimiento del 
3.6% este año, debido a la incertidumbre global y su 
impacto en el precio del cobre, el principal producto 
de exportación del país. “Creemos que el crecimien-
to de este año puede estar por debajo del 3.6 pero 
por encima del 3 (por ciento)”, dijo a periodistas Aria-
ne Ortiz-Bollin, analista de Moody’s, en un seminario 
de la agencia en Santiago. Sin embargo, la experta 
consideró que los riesgos tanto al alza como a la baja 
del país están balanceados por lo que no ve razones 
para cambiar la calificación de la nación sudameri-
cana en el corto plazo, actualmente en A1.
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Indicador Anterior Actual Variación

Industria manufacturera (mar) 0.80% 1.30% 0.50% anual

ARGENTINA

El Estimador Mensual de la Actividad Económica 
(EMAE) cayó -4.8% interanual en febrero, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
Con la merma del segundo mes de 2019, la actividad 
económica acumula diez meses consecutivos en te-
rreno negativo tras revisarse la base de datos.

La recaudación fiscal creció 51.3% anual en abril a 
357,362 millones de pesos (unos 8,069 millones de dó-
lares), informó la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (AFIP).

El Gobierno de Argentina subió a 2.5 por ciento la tasa 
de un derecho sobre las importaciones de productos 
desde 0.5 por ciento, a fin de aumentar la recauda-
ción impositiva, dijo el Boletín Oficial del lunes 6 de 
mayo. Según la medida, el incremento en la denomi-
nada “tasa de estadística” sobre el comercio comen-
zará a regir a partir del día siguiente a su publicación, 
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

MÉXICO

Para el pasado mes de marzo, el Indicador Bursamé-
trica Anticipado de México (IBAM) se ubicó en 212.03 
unidades, reflejando un incremento del 1.98% mensual 
desde el -1.08% en febrero, que implica una mejoría 
en la actividad económica. En su comparativo anual, 
el IBAM de marzo presentó un incremento del 1.22% 
anual vs el 0.82% anual del mes de febrero, lo que im-
plica que la economía en su conjunto mejoró su dina-
mismo. Sin embargo hay que considerar que en este 
año la Semana Santa cayó en abril, mientras que el 
año pasado cayó en Marzo, por lo que en este año 
marzo tuvo más días hábiles que el año pasado.Con 
las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un incremento 
en el IGAE del mes de marzo de +0.39% real anual. En 
términos mensuales, el IGAE de marzo pudiera presen-
tar una variación positiva de 0.14% mensual respecto 
al IGAE de febrero. En la producción Industrial estamos 
estimando un decremento del -1.32% real anual, para 
el mismo mes. Con estos estimados y bajo cifras des-
estacionalizadas, nuestro pronóstico de crecimiento 

para el PIB al primer trimestre del 2019 es de +0.88% 
real anual. Para todo el año 2019, estimamos ahora 
un crecimiento en un rango entre el 0.8% y el +1.3% 
real anual. Para la Producción Industrial estamos esti-
mando una contracción del -0.8% anual para el 2019.  
Este 30 de Abril INEGI publicó su cifra oportuna del PIB 
al primer trimestre del presente año, anunciando una 
estimación preliminar del +0.2% real anual bajo cifras 
desestacionalizadas, y del +1.3% real anual, bajo ci-
fras originales.  Esto implicaría que el IGAE de marzo 
debiera de situarse en alrededor del -1.66% anual (Ci-
fra desestacionalizada).  El 24 de mayo se reportará el 
IGAE de marzo, así como los datos definitivos del PIB al 
primer trimestre.

Las Remesas Familiares marcaron un nuevo máximo 
histórico para un mes de marzo y subieron frente al 
mes de febrero, impulsadas por el repunte en la acti-
vidad económica de Estados Unidos.  Los $USD 2,897 
millones que en marzo ingresaron al país por esta vía, 
fueron mayores a los 2,387 Mdd de febrero. El mon-
to de marzo implicó un aumento de 8.3% respecto a 
marzo de un año atrás.

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 enviado por 
el ejecutivo el pasado 30 de abril al Congreso de la 
Unión no cambia la perspectiva del actual Presiden-
te sobre lo señalado durante su campaña electoral. 
Contiene planteamientos muy generales sobre la ins-
trumentación de la política económica para alcanzar 
soluciones a los grandes desafíos del país en su proyec-
ción sexenal. El PND indica que al distanciarse de los 
planes neoliberales de manera tajante se dará lugar a 
la Cuarta Transformación, 4T, la cual involucra el man-
dato popular y social. El PND 2018-2024 tiene un alto 
contenido social, donde cobra especial importancia 
el entorno de bienestar de la población gracias a la 
marcada presencia del sector público en la vida eco-
nómica del país. Los programas que forman parte de 
la política social, ya conocidos durante la plataforma 
electoral del actual presidente, dan cuenta de una 
importante cantidad de recursos que serán entrega-
dos a buena parte de la población de bajos ingresos. 
El combate a la corrupción y a la inseguridad son pi-
lares de la política del gobierno que estarían creando 
un clima propicio para el crecimiento de la actividad 
económica. Sin embargo, la revocación de mandato 
a la que sometería el ejecutivo como corrección de 
ineficiencias y de malas prácticas del ejercicio guber-
namental, y la Consulta Popular (a modo) en la que el 
gobierno federal someterá las decisiones estratégicas 
de interés nacional, seguirán contribuyendo a la esca-
sa confianza de las empresas para efectuar grandes 
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proyectos de inversión a lo largo del sexenio.  El PND 
tiene en cuenta el manejo responsable de las cuentas 
públicas, pago de compromisos financieros y no más 
endeudamiento para financiar los gastos del Estado, 
aumentando la posibilidad de que las calificadoras 
de riesgo no rebajen la nota soberana del país.  Los 
recursos destinados a financiar los programas sociales 
provendrán de lo que se ahorre con el combate a la 
corrupción y la eliminación de gastos suntuarios des-
perdicio de recursos y robo de combustibles. Toda vez 
que esto será acompañado de una ausencia de ma-
yores impuestos y aumentos en los precios de los com-
bustibles menores a la inflación, este comportamiento 
apunta a un margen ajustado del gasto público con 
reducido efecto multiplicador sobre el crecimiento de 
la economía. En el Plan, el sector energético cobra 
importancia estratégica para la presente administra-
ción, con un rescate de Pemex y la CFE para que vuel-
van a operar como palancas del desarrollo nacional. 
En éste ámbito, el gobierno federal ha dicho que 
alentará la inversión privada y respetará los contratos 
existentes, salvo que se compruebe que fueron obte-
nidos mediante prácticas corruptas.  Este apoyo a Pe-
mex también contribuirá a mejorar la percepción de 
las calificadoras sobre la recuperación financiera de 
la paraestatal. La creación del Banco del Bienestar, 
cuyo propósito principal es ofrecer servicios bancarios 
a los beneficiarios de los programas sociales y eliminar 
el manejo de dinero en efectivo en la dispersión de 
los recursos de tales programas, marcaría algunos lí-
mites a la posibilidad de que la Banca Privada pueda 
extender su actuación en país, obligándola a adop-
tar prácticas más competitivas. En la política exterior, 
un acierto del actual gobierno es su prioridad para 
mantener la relación de México con Estados Unidos 
y Canadá, apuntando hacia un panorama favorable 
para las empresas exportadoras del país. Tomando en 
cuenta lo anterior, la visión del PND hacia 2024 de cre-
cer a una tasa de 4% en el sexenio se ve lejana, toda 
vez que la participación de la iniciativa privada en la 
economía se advierte limitada en muchas áreas.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) de abril se ubicó en 128.28 unidades, una baja 
de -3.36% anual que siguió un aumento de 0.05% en 
marzo. En abril, la generalidad de los componentes 
del IBEM tanto del sector servicios como del sector 
manufacturero presentó cifras menos favorables, que 
en su conjunto denotan baja actividad económica. 

Sin embargo, hay que considerar que la mayoría de 
los datos que se consideran se registran en base a ci-
fras originales, y que en abril de este año se tienen 
menos días laborables que en abril del año pasado 
por el efecto de la Semana Mayor, que este año cam-
bio de marzo a abril. Bursamétrica estima preliminar-
mente que el IGAE de Abril podría registrar, con cifras 
originales (No desestacionalizadas), un decremento 
cercano al -0.64% real anual.

La confianza económica cayó en abril a un mínimo 
de más de dos años. El Índice Mexicano de Confianza 
Económica de los Contadores Públicos (IMCE) bajó en 
abril 3.7 puntos desde marzo a 69.27 unidades, el regis-
tro más débil desde el observado en febrero de 2017 
(67.88 Pts). Las bajas fueron generalizadas en abril, el 
índice que evalúa la situación actual descendió 1.75 
puntos frente al mes previo a 66.24 unidades y el que 
mide las expectativas sobre la situación futura (dentro 
de 6 meses) se redujo 6.1 a 73.06 unidades.  Los resulta-
dos de la encuesta de abril, comparados con el mes 
anterior, mostraron una nueva baja de la confianza 
de las empresas en las ventas actuales (-1.6 Pts). La 
evaluación sobre los costos de producción de bienes 
y/o servicios volvió a mejorar (2.1 Pts). Los participantes 
de la encuesta tuvieron una opinión menos favorable 
sobre la cobranza de las ventas (-4.3 Pts), y su con-
fianza sobre la variación de los inventarios de nueva 
cuenta mermó (-1.5 Pts). Al mismo tiempo, su optimis-
mo sobre la contratación de personal replegó (-3.3 
Pts). Los encuestados citaron, principalmente, como 
factores que limitan el crecimiento de las empresas: 
el problema de inseguridad del país, seguido de la 
corrupción, competencia desleal, y falta de capital.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (mar) 0.40% -1.30% -1.70% real

Confianza del consumidor (abr) 115.80 113.70 -2.10 pts

Consumo privado (feb) 2.20% 1.90% -0.30% real anual

Crédito bancario (mar) 6.10% 7.00% 0.90% real anual

IMEF Manufactura (abr) 51.19 52.05 0.86 pts

IMEF No Manufactura (abr) 51.28 52.41 1.13 pts

Inflación general (abr) 4.00% 4.41% 0.41% anual

Inflación subyacente (abr) 3.55% 3.87% 0.32% anual

Inversión fija bruta (feb) 0.72% 0.42% -0.30%

Producto Interno Bruto (1T19) 1.70% 0.20% -1.50% real anual
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AGENDA QUINCENAL
MÉXICO
DEL 13 AL 24 DE MAYO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 14 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 20*

 Jueves 16 Pronóstico Actual

 8h00 Tasa de Desempleo. 1T-2019 3.50 3.31
 13h00 Decisión de Política Monetaria.
  Tasa de Referencia (%) 8.25 8.25

 Martes 21 Pronóstico Actual

 9h00 Reservas Internacionales
 11h30 Subasta de Val.
  Gubernamentales 21*
  

 Miércoles 22 Pronóstico Actual

 8h00 Ventas Minoristas.  Marzo (%). SD** -1.10 1.58

 Jueves 23 Pronóstico Actual

 8h00 V.A. Industria de la Construcción.
  Marzo. (%). SD** -3.67 -0.36
 8h00 Inflación. 1. Qna. Mayo   
  General (Anual 4.43%)   -0.30 0.05
  Subyacente (Anual  3.79%) 0.11 0.46

 Viernes 24 Pronóstico Actual

 8h00 Balanza Comercial.  Abril (Mdd) -721 1,429
 8h00 IGAE.  Marzo (%) SD** 0.39 1.11
 8h00 Producto Interno Bruto. 1T-2019 0.20 1.70
 9h00 La Balanza de Pagos. 1T -2019   
  Cuenta Corriente -1,220 -777 
  
* Subasta BPA´s 15 y 22 de mayo de 2019
** Serie desestacionalizada

ESTADOS UNIDOS
DEL 13 AL 24 DE MAYO DE 2019
TIEMPO CENTRAL DE MÉXICO

 Martes 14 Pronóstico Anual

 7h30 Indice de Precios de Importación.
  Abril (%) 0.50 0.60

 Miércoles 15 Pronóstico Actual

 7h30 Ventas al Menudeo. Abril (%) 0.20 1.57
 7h30 Manufactura de Nueva York.
  Mayo (Pts) 8.20 10.10
 8h15 Producción Industrial. Abril (%) 0.20 -0.10
 8h15 Capacidad Utilizada. Abril (%) 78.90 78.20
 9h00 Inventarios de Negocios.  Marzo (%) 0.20 0.30
 9h30 Inventarios de Energía   
  
 Jueves 16 Pronóstico Actual

 7h30 Inicios de Construcción de Casas.
  Abril (%) 6.20 -0.26
 7h30 Permisos de Construcción. Abril (%) 1.30 -1.70
 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 7h30 Manufactura de Filadelfia.
  Mayo (Pts) 10.10 8.50

 Viernes 17 Pronóstico Actual

 9h00 Sentimiento del Consumidor.
  Prel. Mayo (Pts) 97.60 97.20
 9h00 Indicadores LÍderes. Abril (%) 0.20 0.40 
 

 Martes 21 Pronóstico Anual

 9h00 Venta de Casas Usadas. Abril (%) 2.60 -4.90

 Miércoles 22 Pronóstico Actual

 9h30 Inventarios de Energía
 13h00 Minutas de la Fed

 Jueves 23 Pronóstico Actual

 7h30 Solicitudes de Desempleo   
 9h00 Venta de Casas Nuevas. Abril (%) -2.80 4.50 
 

 Viernes 24 Pronóstico Actual

 7h30 Pedidos de Bienes Duraderos.
  Abril (%) -3.10 2.70
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MERCADO CAMBIARIO
MÉXICO

MERCADO PRIMARIO

 TIIE/UDIS

TIPO DE CAMBIO FIX

Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en Mé-
xico en valor 24 horas para el 10 de mayo se ubicó en 
$19.1374 pesos por dólar, 14 centavos más que lo visto el 
03 de mayo.

MERCADO DE DEUDA
NACIONAL

BASE MONETARIA

En la semana finalizada del 03 de mayo, la base mone-
taria aumentó 4,350 millones de pesos (mdp) a 1,571,967 
mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES

Al 03 de mayo, las reservas internacionales subieron li-
geramente en 35 millones de dólares (mdd) a 176,696 
mdd. El aumento por 35 mdd fue resultado principal-
mente de una variación en la valuación de los activos 
internacionales de Banco de México. Respecto al cierre 
de 2018, la reserva internacional subió 1,903 mdd.

Fecha Dolar Euro Yen Libra Yuan Peso

29-Apr 97.86 1.12 111.65 1.29 6.73 19.00

30-Apr 97.48 1.12 111.42 1.30 6.73 18.94

1-May 97.69 1.12 111.38 1.31 6.73 19.00

2-May 97.82 1.12 111.49 1.30 6.73 19.10

3-May 97.49 1.12 111.09 1.32 6.74 18.96

6-May 97.52 1.12 110.76 1.31 6.77 18.96

7-May 97.63 1.12 110.23 1.31 6.78 19.07

8-May 97.62 1.12 110.10 1.30 6.78 19.10

9-May 97.37 1.12 109.74 1.30 6.83 19.18

10-May 97.32 1.12 109.95 1.30 6.83 19.08

Fecha TIIE 28D TII 91D UDIS

29-Apr 8.5000 8.5050 6.277491

30-Apr 8.5000 8.5050 6.277345

1-May 8.5000 8.5025 6.277200

2-May 8.5055 8.5133 6.277054

3-May 8.5125 8.5175 6.276909

6-May 8.5075 8.5125 6.276472

7-May 8.5087 8.5137 6.276327

8-May 8.5110 8.5175 6.276181

9-May 8.5043 8.5141 6.276036

10-May 8.5062 8.5166 6.275890

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.20 7.75 0.45 9,472 5,000 1.89

CETES 91d 8.15 8.07 0.08 17,948 10,000 1.79

CETES 175d 8.25 8.16 0.09 17,162 11,500 1.49

BONOS 3A 7.98 7.87 0.11 21,976 9,700 2.27

UDIBONOS 

3A*

4.00 4.04 -0.04 2,139 950 2.25

BPAG28 0.095 0.104 -0.01 9,270 1,700 5.45

BPAG91 0.148 0.152 0.00 9,650 1,700 5.68

BPA182 0.106 0.109 0.00 7,650 1,000 7.65

* UDIS

País 10 may 26 abr Var

México 205 195 5.3%

Brasil 253 252 0.40%

EMBI

SUBASTA 18-2019
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Índice de Precios y Cotizaciones 

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 

mdp

Colocado 

mdp

Sabrtede-

manda

CETES 28d 8.02 8.20 -0.18 18,826 5,000 3.77

CETES 91d 8.19 8.15 0.04 27,947 10,000 2.79

CETES 182d 8.25 8.25 0.00 30,733 11,500 2.67

BONDES 

D 5A

0.14 0.14 0.00 16,530 6,000 2.76

BONOS 

10A

8.24 8.01 0.23 23,223 10,200 2.28

BPAG28 0.097 0.095 0.00 6,972 1,700 4.10

BPAG91 0.143 0.148 0.00 6,170 1,700 3.63

BPA182 0.109 0.106 0.00 6,390 1,000 6.39

Cetes 1 28 91 182 364

29-Apr 8.27 8.20 8.15 8.23 8.19

30-Apr 8.31 8.25 8.15 8.23 8.20

1-May 8.31 8.25 8.15 8.23 8.20

2-May 8.28 8.25 8.16 8.23 8.23

3-May 8.27 8.25 8.18 8.22 8.21

6-May 8.27 8.25 8.18 8.23 8.22

7-May 8.26 8.20 8.19 8.25 8.23

8-May 8.26 8.24 8.18 8.25 8.21

9-May 8.28 8.24 8.20 8.25 8.20

10-May 8.28 8.16 8.20 8.25 8.20

SUBASTA 19-2019

MERCADO SECUNDARIO

MERCADO ACCIONARIO
BOLSA MEXICANA DE VALORES

DEL 29 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
ante una toma de utilidades, asimilando la culmina-
ción del periodo de reportes corporativos y siguiendo 
la debilidad del reporte del PIB en México del 1T19. 
La OCDE redujo la previsión del PIB 2019 a 1.6% desde 
2.0% anterior, ante un entorno económico adverso, 
incertidumbre en temas comerciales y baja inversión 
tanto pública como privada, sumado a un Programa 
Nacional de Desarrollo que promueve en poco la in-
versión para la presente administración.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2019 fueron para las accio-
nes de LAB B (34.36%), GMEXICO B (30.61%) y BSMX B 
(27.95%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (23.94%), ALFA A (17.54%) y ALSEA * (14.92%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 44,287.62 puntos, una caí-
da semanal de -1.53%, lo cual representa un alza de 
6.36% en lo que va del 2019.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 145 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
165 millones de títulos negociados.

DEL 06 AL 10 DE MAYO DE 2019

El índice S&P/BMV IPC cerró la semana con una caída, 
ante una toma de utilidades, un reporte corporativo 
relativamente débil del 1T19 y siguiendo datos de des-
aceleración de la economía, mientras que también 
se vio afectado por la aversión al riesgo después de 
que D. Trump amenazara nuevamente con imponer 
aranceles a China a importaciones, con lo que se 
tambalea el acuerdo comercial que estaban cerca 
de firmar para eliminar la guerra comercial.

Principales cambios al alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2019 fueron para las accio-
nes de LAB B (30.68%), GMEXICO B (26.71%) y OMA B 
(26.14%). Las mayores bajas se registraron en TLEVISA 
CPO (28.98%), ALFA A (20.19%) y ALSEA * (16.40%).

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 43,359.05 puntos, una caída 
semanal de -2.10%, lo cual representa un alza de 4.13% 
en lo que va del 2019.
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El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 157 millones de 
acciones, por debajo del promedio de 12 meses de 
165 millones de títulos negociados.

EVENTOS CORPORATIVOS

 La empresa estatal Petróleos Mexicanos amplió su 
estrategia para adquirir coberturas petroleras que 
protegieran sus finanzas de una posible caída del 
valor del crudo el año pasado luego que retomó 
esas medidas en 2017 tras 12 años de ausencia en 
ese tipo de instrumentos financieros.

 El presidente AMLO anunció que pedirá cancelar, 
de ser legalmente posible, el contrato que ganó a 
través de una licitación pública la empresa Bio Pa-
ppel para proveer parte del papel necesario para 
la elaboración de los libros de texto gratuito de la 
SEP a fin de evitar la apariencia de un posible con-
flicto de interés.

 Urbi Desarrollos Urbanos redujo sus expectativas 
de negocio para 2019, un reflejo de la incertidum-
bre que atraviesa el sector ante la falta de defini-
ción de políticas públicas por parte del gobierno 
federal y la continua tendencia a la baja de la vi-
vienda de interés social.

 Promotora y Operadora de Infraestructura acudió 
al mercado financiero del país con el fin de emitir 
dos instrumentos de deuda que vencerán en 2070, 
siendo muy probablemente los instrumentos cor-
porativos de mayor plazo que hayan sido coloca-
dos hasta ahora.

 Grupo Carso dijo que el alza de más de 2% en su 
flujo operativo del primer trimestre estuvo relacio-
nado con los ingresos extraordinarios que recibió 
su segmento de infraestructura, además del cam-
bio favorable que significó la adopción de la Nor-
ma Internacional de Información Financiera (NIIF) 
16 sobre arrendamientos.

 Goldman Sachs Group Inc. planea abrir una 
agencia de corredores de bolsa en México, con 
la finalidad de ampliar su presencia en la segunda 
economía más grande de América Latina.

 América Móvil registró una caída de 3.1% en sus 
ventas del primer trimestre del año, comparadas 
con las del mismo periodo de 2018, debido a la 
depreciación de la mayoría de las monedas de 
la mayoría de los países donde opera.

 Grupo Aeroportuario del Pacífico manifestó estar 
interesado en operar el Aeropuerto Internacional 
La Aurora, el que opera en la capital de Guate-
mala, como parte de sus planes de expansión 
fuera de México.

 Grupo Televisa enfrentó una caída “significativa” 
en sus ingresos por publicidad gubernamental du-
rante el primer trimestre de 2019, que empujó 9% a 
la baja las ventas de su segmento más tradicional, 
el de Contenidos.

 Femsa mantiene un cauteloso optimismo para 
el segundo trimestre del año en el segmento de 
tiendas de conveniencia, debido a la entrada en 
vigor del nuevo acuerdo de comercialización de 
productos Modelo.

 The Walt Disney Company batió récords de taqui-
lla por el estreno de ‘Avengers: Endgame’, sobre-
pasando los mil millones de dólares en su primer 
fin de semana a nivel mundial.

 Grupo México Transportes ajustó a la baja su pers-
pectiva de crecimiento de volumen e ingresos 
anuales para reflejar fenómenos como el bloqueo 
a sus vías por maestros durante el primer trimestre 
y la baja en el transporte de combustible.

 Industria Mexicana de Coca-Cola, el ente que in-
tegra a los ocho embotelladores de Coca-Cola 
en México, anunció la inauguración de su nueva 
planta de Jugos del Valle-Santa Clara, ubicada 
en Lagos de Moreno, Jalisco, con el objetivo de 
impulsar el sector agropecuario del estado.

 Newmont Goldcorp suspenderá las actividades 
de su mina localizada en Peñasquito, al noroeste 
de Zacatecas, en México, debido al bloqueo que 
existe en sus instalaciones desde hace un mes.

 Bio Pappel anunció su decisión de retirarse de la 
licitación que ganó para proveer papel a la SEP a 
fin de evitar la apariencia de un posible conflicto 
de interés por la cercanía que tiene el presidente 
de su consejo de administración, Miguel Rincón 
Arredondo, con el presidente de México, AMLO.
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 Grupo Peñafiel descartó que las cantidades de 
arsénico detectadas en el agua mineral embote-
llada que produce su filial Manatiales Peñafiel re-
presenten un riesgo para la salud, por los que sus 
productos siguen comercializándose en Estados 
Unidos y México.

 Apple reportó durante su segundo trimestre fiscal 
caídas en sus ingresos y utilidades que fueron me-
nores a las esperadas por el mercado, un fenóme-
no que impulsó el precio de sus acciones.

 
 Grupo Televisa espera que los niveles de com-

pras publicitarias comiencen a reactivarse en el 
segundo trimestre del año, cuando las empresas 
comiencen a tener más claridad sobre el desem-
peño económico e inicien las campañas publici-
tarias de las dependencias públicas.

 Infraestructura Energética Nova firmó dos contra-
tos con una compañía global de energía para 
utilizar una parte de la capacidad de almace-
namiento de las terminales que desarrolla en el 
puerto de Manzanillo y en Guadalajara.

 Alsea reflejó en el primer trimestre el efecto positivo 
de sus más recientes operaciones, encaminadas a 
expandir su presencia en el viejo continente.

 Femsa concretó la compra de Corporación GPF, 
la mayor operadora de farmacias del país suda-
mericano, lo que representa su incursión al mer-
cado de Ecuador.

 Megacable Holdings analiza el despliegue ma-
sivo de su servicio de telefonía celular, luego de 
la puesta en marcha de una promoción piloto a 
inicios del año que calificó de exitosa.

 Las empresas pertenecientes al sector consumo 
fueron las que reportaron los resultados financie-
ros más sobresalientes en el primer trimestre de 
2019, un periodo que se caracterizó por arrojar, 
en general, desempeños modestos para las em-
presas más grandes y bursátiles del mercado de 
valores mexicano.

 Axtel acordó la venta, en mil 150 millones de pe-
sos de su negocio de fibra óptica residencial al 

proveedor de servicios de televisión restringida, 
telefonía e internet Megacable Holdings, con lo 
que continúa su estrategia para concentrarse en 
sus negocios empresarial y de gobierno.

 Santander México dio a conocer que el presiden-
te de su consejo de administración, Marcos Martí-
nez Gavica, comunicó su intención de separarse 
del cargo, por lo que la compañía comenzará un 
proceso de selección de su sucesor.

 Gicsa estableció una alianza con El Puerto de 
Liverpool, la mayor cadena de tiendas depar-
tamentales del país, para expandir su concepto 
de centros comerciales todo incluido conocido 
como Malltertainment.

 Interjet estableció un acuerdo interlineal bilate-
ral con su símil estadounidense American Airlines, 
cuatro años después de establecer relación por 
primera vez, con lo que la que busca fortalecer 
sus operaciones en los destinos donde coinciden.

 Alsea analiza su plan de negocio quinquenal, tras 
la reciente adquisición de Vips en España y el ne-
gocio de Starbucks en Francia, Bélgica, Holanda 
y Luxemburgo.

 Grupo Bimbo analiza si la desaceleración en vo-
lumen que registró durante el primer trimestre en 
México se mantendrá los próximos trimestres o 
bien, si se trata de un efecto temporal.

 Médica Sur canceló el acuerdo que estableció 
hace tres años con Grupo Sordo Madaleno para 
la venta de un terreno en la delegación Tlalpan, 
debido a que no recibió el permiso del gobierno 
de Ciudad de México para establecer un polígo-
no de actuación, como se conoce a las superfi-
cies delimitadas para realizar proyectos urbanos.

 México fue el mercado que presentó las más al-
tas tasas de crecimiento dentro de los mercados 
donde opera la plataforma de comercio electró-
nico y medios de pago Mercado Libre durante el 
primer trimestre de 2019.

 Tesla amplío el número de acciones nuevas que 
pondrá en circulación, como parte de una ron-
da de recaudación anunciada ayer por cerca de 
dos mil millones de dólares, que considera tam-
bién la emisión de deuda.
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 Mars México operará en México con energía re-
novable, como parte de los planes de sustentabi-
lidad de la empresa a nivel mundial para reducir 
sus emisiones de gases contaminantes para 2040.

 Iberia y British Airways lanzaron una nueva familia 
de tarifas económicas para sus vuelos entre Mé-
xico y el continente europeo, con el objetivo de 
incentivar los viajes entre clientes de menor poder 
adquisitivo.

 Fibra Uno escaló la tensión que existe desde hace 
varios meses con el gobierno de Ciudad de Mé-
xico por la construcción del proyecto residencial 
Torre Mitikah, al sur de la capital.

 PepsiCo Alimentos México y Grupo Gepp inver-
tirán de manera conjunta cuatro mil millones de 
dólares en México los próximos dos años, para 
consolidar sus operaciones en su segundo merca-
do a nivel mundial.

 Interjet dijo que mantendrá la operación de sus 
aeronaves rusas Sukhoi Superjet 100, luego del in-
cidente en el aeropuerto de Moscú Sheremetye-
vo en que estuvo involucrado uno de esos equi-
pos y que dejó un saldo de 41 personas fallecidas.

 Iberdrola México pondrá en marcha cinco pro-
yectos en México este año, valuados en aproxi-
madamente mil 500 millones de dólares, con lo 
que buscará captar parte de la demanda de 
energía eléctrica para la industria mexicana.

 Walmart de México y Centroamérica inauguró un 
centro de distribución especializado en comercio 
electrónico en Guadalajara, como parte de su 
plan de inversión para la mejora y crecimiento de 
su logística.

 Instituto Federal de Telecomunicaciones inició 
una investigación contra América Móvil por pro-
bables prácticas monopólicas en el mercado de 
provisión de servicios mayoristas de desagrega-
ción de la red local.

 Fibra Educa adquirió en 318 millones de pesos un 
nuevo activo, como parte de la expansión de su 
portafolio de propiedades.

 Grupo AeroMéxico tuvo dificultades para reflejar 
en su tráfico de pasajeros de abril el efecto po-
sitivo de la temporada vacacional de Semana 
Santa, como sí lo hicieron sus competidores, entre 
ellos Volaris, que continúa con el traslado de un 
mayor número de viajeros.

 Fibra Uno estaría en riesgo de perder los permisos 
para continuar con las obras de su proyecto mixto 
Mítikah, al sur de Ciudad de México, que en los 
últimos meses lo ha confrontado con las autorida-
des capitalinas.

 Walmart de México y Centroamérica dio a co-
nocer que sus ventas en las tiendas que tienen al 
menos un año abiertas en México subieron 8.2% 
en términos de semanas comparables durante 
abril con respecto del mismo mes de 2018.

 BMW Group incrementó 36% sus inversiones du-
rante el primer trimestre de 2019, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior, debido, en 
parte, a que destinó mayores recursos a la cons-
trucción de su planta en San Luis Potosí, que tiene 
previsto iniciar operaciones este año.

 Banorte habilitó la posibilidad de transferir dine-
ro desde su aplicación móvil hacia contactos de 
usuarios en redes sociales, sin la necesidad del uso 
de datos bancarios, con el objetivo de mejorar la 
experiencia del cliente a través de la moderniza-
ción de procesos.

 OMA incrementó 8% la cantidad de pasajeros que 
utilizaron sus aeropuertos en abril respecto al mismo 
mes de 2018, su avance número 16 consecutivo.

 La posible materialización de la guerra comercial 
entre las dos mayores economías del mundo, Es-
tados Unidos y China, ha provocado que los ana-
listas comiencen a vislumbrar que los mercados 
accionarios entrarían en un mercado bajista en el 
corto plazo.

 Fibra Uno dijo estar dispuesta a continuar el diá-
logo con las autoridades del gobierno de Ciudad 
de México sobre su mega proyecto de usos mix-
tos Mítikah, cuyo desarrollo ha tensado la relación 
entre ambos en días anteriores.

 Las empresas mexicanas calificadas por la agencia 
internacional Moody’s Investors Service enfrentan 
actualmente un bajo riesgo de liquidez y por el tipo 
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de cambio, pese a la incertidumbre existente sobre 
la política económica federal.

 Polaris Industries, un fabricante estadounidense 
de vehículos side-by-side todo terreno o ATV por 
sus siglas en inglés, dijo que podría movilizar pro-
ducción de Estados Unidos a México, ante el in-
cremento de las tarifas a las importaciones prove-
nientes de China, recientemente anunciadas por 
el presidente Trump.

 El gobierno de México declaró desierta la licita-
ción para construir una nueva refinería de Petró-
leos Mexicanos, en el puerto de Dos Bocas, Tabas-
co, aunque determinó que el proyecto seguirá 
adelante bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Energía y de la propia petrolera estatal.

 Alsea dio a conocer que dejó de ser el respon-
sable de la marca y en general de los derechos 
en México de la franquicia de restaurantes de co-
mida casual California Pizza Kitchen, una estrate-
gia que corresponde a su plan de reestructura de 
portafolio.

 Productores mexicanos de tomate manifestaron 
su confianza en poder alcanzar en las próximas 
semanas un nuevo acuerdo que suspenda la apli-
cación de medidas comerciales contra la expor-
tación de sus productos a Estados Unidos.

 ASP Integra Opciones obtuvo la certificación de 
Banco de México para poder participar en las 
pruebas iniciales de cobro digital, o CoDi, una 
plataforma que integrará nuevas tecnologías a 
las transferencias de dinero.

 Grupo AeroMéxico fue seleccionado como una 
de las tres mejores aerolíneas a nivel mundial, de 
acuerdo con un listado elaborado por, AirHelp, 
una empresa especializada en derechos de los 
pasajeros aéreos.

BOLSAS INTERNACIONALES

 MATERIAS PRIMAS
PETRÓLEO

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

VARIACIÓN 2019 (%)

         

   19.32
    
         17.86
           
       
       
  14.94         
      14.21
       
       12.61
 11.21     

        
    7.25 7.06    
         
        6.65   
           
4.18    
         

Petróleo 10 may 26 abr Var

Brent 70.62 72.15 -2.12%

WTI 61.66 63.30 -2.59%

Mezcla mexicana 62.99 57.56 9.43%

10 may 26 abr Var

277.45 289.00 -4.00%

10 may 26 abr Var

1,287.40 1,287.95 -0.04%

COBRE

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

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS
BONOS DEL TESORO BONOS DE ASIA

Cetes 1 28 91 182 364

29-Apr 2.44 2.47 2.39 2.59 2.99

30-Apr 2.45 2.46 2.36 2.57 2.98

1-May 2.43 2.45 2.32 2.52 2.94

2-May 2.43 2.46 2.33 2.53 2.95

3-May 2.42 2.45 2.29 2.50 2.92

6-May 2.43 2.45 2.29 2.50 2.91

7-May 2.43 2.44 2.25 2.45 2.86

8-May 2.43 2.45 2.28 2.48 2.89

9-May 2.43 2.45 2.25 2.46 2.88

10-May 2.42 2.43 2.25 2.46 2.88

País/Bonos 10 años 10 may 24 abr Var pts

Alemania -0.04 -0.02 -0.02

Gran Bretaña 1.14 1.14 0.00

Francia 0.35 0.35 0.00

Italia 2.69 2.57 0.12

España 0.98 1.03 -0.05

Holanda 0.15 0.16 -0.01

Portugal 1.14 1.13 0.01

Grecia 3.52 3.31 0.21

Suiza -0.34 -0.32 -0.02

País/Bonos 10 años 10 may 24 abr Var pts

Japón -0.05 -0.04 -0.01

Australia 1.73 1.79 -0.06

Nueva Zelanda 1.85 1.93 -0.08

China 3.31 3.42 -0.11

Singapur 2.16 2.18 -0.02

Corea del Sur 1.87 1.88 -0.01

India 7.41 7.41 0.00

EUROBONOS

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 cuidado 

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. 
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