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Economía  

México: Reporte Económico Diario 

Banxico revisa a la baja estimaciones de PIB e inflación. 

 Banco de México estima el crecimiento del PIB para 2019 en 0.45% desde el 1.3% 

anterior. En su Informe Trimestral del segundo trimestre de 2019,  la perspectiva de 

los miembros de la Junta sobre la actividad global y doméstica es sombría, y notamos 

que su nueva proyección para el PIB de Mexico en 2019 es menor que el 0.6% del 

consenso en nuestra última Encuesta Citibanamex de Expectativas (ECE). También 

fue significativa la reducción en las estimaciones de Banxico en 2019 tan to para la 

creación de empleo ─ahora en 450-550 mil plazas formales vs. 530-630 mil 

anteriormente─ como para el déficit en la cuente corriente ─ahora en 1.2% del PIB 

vs. 1.9% previo. Para 2020, las estimaciones de crecimiento del PIB se ajustaron 

ligeramente a la baja a 2.0% desde el 2.2% previo, notablemente distinto a la 

proyección más reciente del consenso de la ECE de 1.4%. En el caso de la inflación, 

la proyección para 2019 también se redujo, debido a una menor inflación no 

subyacente. La inflación general para el 4T19 ahora se espera en 3.2% vs. 3.7% 

anteriormente, mientras que la proyección para el mismo trimestre en 2020 se 

mantuvo sin cambios en 3.0%. Pensamos que el tono y el contenido del IT apoyan 

nuestra visión de otro recorte en la tasa de política de 25pb en septiembre . 

 En EUA y México avanzaron los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles en 

Estados Unidos y México tuvieron una jornada positiva, no obstante que persiste el 

clima de preocupación por las tensiones comerciales y sus repercusiones en el 

crecimiento económico y las tasas de interés a nivel global. En este sentido, la oficina 

del Representante de Comercio de Estados Unidos reafirmó los planes de EUA de 

imponer aranceles adicionales sobre importaciones chinas, mientras que el ex 

presidente de la Fed de Nueva York, William Dudley, señaló que la Fed debería decir 

que no “rescatará” al gobierno por sus malas decisiones en política comercial.  Por otro 

lado, la reina Isabel II aprobó la solicitud del primer ministro Boris Johnson de 

suspender el Parlamento durante casi cinco semanas antes del Brexit , lo que podría 

limitar la oportunidad del Parlamento para evitar los planes de un Brexit sin acuerdo . 

En EUA y México, los índices S&P500 y Nasdaq registraron ganancias de 0.7% y 0.4% 

respecto al martes, respectivamente, mientras que en México el índice de Precios y 

Cotizaciones registró una ganancia de 0.7%. Los diferenciales entre los bonos de 10 

y 2 años en EUA y México se mantuvieron negativos, en 2pb y 23pb, respectivamente. 

El peso mexicano se ubicó en 20.11 por dólar, el mayor nivel en el año, y que implicó 

un incremento de 0.6%, por lo que acumula una depreciación de 5.7% en agosto . 

 Este jueves Banco de México publicará la Minuta de la reunión de decisión de 

política monetaria de agosto. Será interesante conocer el posicionamiento de los 

miembros de la Junta, así como el nombre del integrante que votó en contra de 

recortar la tasa en 25pb y los motivos que sustentaron su decisión.      

Fuente: Citibanamex Estudios Económicos con información de Banco de México , 

Financial Times y Bloomberg. 
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Gráfica del día 
Tipo de Cambio (pesos por dólar) 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de Banxico. 
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Cifras Financieras 

 
Fuente: Citibanamex-Estudios Económicos con datos de INEGI, Banxico, Bloomberg,  Encuesta Citibanamex (para inflación) y estimaciones propias.  

  

Cierre
Variación Diaria, % Variación Anual,% Cierre Variación 

Diaria,%

Variación Anual,%

Pesos por Dólar (MXN) 20.11 0.63 5.76 IPC México 40,941.96                  0.72 -18.42

Pesos por UDI (UDIs) 6.29 0.00 3.62 S&P 500 (EUA) 2,887.94                    0.65 -0.90

Dólares por Euro (EUR) 1.11 -0.11 -5.37 Nasdaq (EUA) 7,856.88                    0.38 -3.12

Yenes por Dólar (JPY) 106.12 -0.35 5.24 FTSE 100 (Reino Unido) 7,114.71                    0.35 -5.93

Brent, dólares por barril 60.00 0.42 -22.11 Nikkei (Japón) 20,479.42                  0.11 -10.37

Mezcla Mexicana, dólares por barril 50.73 1.28 -22.69 Dax (Alemania) 11,701.02                  -0.25 -6.85

Gas natural LP, dólares por BTU 2.22 1.37 -16.75

Oro, dólares por onza 1,539.01 -0.25 27.55

Plata, dólares por onza 18.36 0.85 24.39

Posiciones MXN en Chicago (USD millones)
1 Total Var. Semanal, % Cierre

Variación Diaria 

*
Variación Anual*

Corta 940 3.70 Tasa de Fondeo 8.00 0.0 25

Larga 3,732 -5.30 Cetes 28 días 7.90 3.0 18
1.

 Información al 13 de agosto (datos semanales) Bono M a 2 años (Dic 2019) 7.25 -3.9 -58

Bono M a 10 años (Dic 2027) 7.02 -2.0 -87

Tasa Treasury (EUA) a 2 años 1.50 -2.0 -117

Cierre Variación Diaria,% Variación Anual,% Tasa Treasury (EUA) a 10 años 1.48 0.8 -140

México CDS 5 años 117.00              -1.52 0.37 TIIE 28 días 8.27 -0.2 16

Emergentes CDS 5 años 219.30              2.37 2.20 Libor 28 días 2.11 -0.4 4

 * puntos base

MXN millones Acumulado 2019,%
3 Cierre Variación Diaria Variación Anual

Bonos M 1,868,823.15 3.61 jul-19 n.d. n.d. n.d.

Cetes 184,940.02 -32.08 ago-19 20.15 0.004 0.002

Udibonos 45,485.99 -14.69 sep-19 20.24 0.004 n.d.

Total 2,101,013.32 -1.35 oct-19 20.37 0.004 n.d.
 2. 

Información al 19 de agosto    
3
 Desde el 31 de diciembre de 2018

2019 2020 2019 2020

Crecimiento del PIB, % 0.2 1.2 0.6 1.4

Tipo de cambio, pesos por dólar 20.08 20.54 19.75 20.00

Inflación anual en diciembre, % 3.63 3.40 3.64 3.60

Tasa de política Banxico (fondeo, %) 7.75 7.00 7.75 7.00

Cifras económicas recientes

Dato
Estimado 

Citibanamex
Consenso Previo

27-ago     Balanza Comercial (miles de millones de dólares) -0.11 -0.36 -0.32 2.60

27-ago     Tasa de desempleo (% PEA) 3.71 3.69 3.70 3.57

28-ago     Informe Trimestral de Inflación - - - -

29-ago     Minuta de Banxico sobre la Decisión de Política Monetaria - - - -

30-ago     Finanzas Públicas (Balance presupuestario, millones de pesos) - n.d. n.d. -120

30-ago     Crédito Vigente al Sector Privado (miles de millones de pesos) - n.d. n.d. 4,634
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Las estimaciones, pronósticos o proyecciones referidos en esta publicación se realizan tomando en cuenta, entre otras cosas, el comportamiento histórico de diversas 

variables tanto económicas como financieras de origen nacional e internacional y los supuestos para su comportamiento futuro. Estos supuest os toman el escenario 

internacional propuesto, principalmente de las publicaciones mensuales “Global Economic Outlook and Strategy”  y “Emerging Markets Economic Outlook and 

Strategy” publicados por Citi Research en la plataforma de Citivelocity así como sus posibles actualizaciones publicadas en la misma plataforma. Para el escenario 

local, nuestros estimados consideran principalmente la información publicada en la tabla “Pronósticos Anuales” y “Pronósticos Macroeconómicos” de nuestra 

publicación semanal “Perspectiva Semanal” así como sus actualizaciones publicadas por nuestra dirección.  

 

Nota Legal 

 

 

El presente reporte ha sido elaborado por analistas miembros del Departamento de Estudios Económicos y Sociopolíticos de Banc o Nacional de México, S.A, 

integrante del Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. que lo suscribe, con base en información de acceso público no verificada de forma independiente por 

parte de Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. En este reporte se incluyen opiniones y/o juicios personales del analista  que lo suscribe, a la fecha del reporte, 

los que no necesariamente representan, reflejan, expresan, divulgan o resumen el punto de vista, opinión o postura de Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V.  

respecto de los temas o asuntos tratados o previstos en el presente. Asimismo, la información contenida en este reporte se co nsidera veraz y precisa. No obstante 

lo anterior, Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna respecto de su veracidad, precisión, exactitud e integridad, ni de las 

opiniones y/o juicios personales del analista que se incluyen en el presente reporte. Las opiniones y cotizaciones contenidas en el presente reporte corresponden a 

la fecha de este texto y están sujetas a cambios sin previo aviso como resultado de la volatilidad del mercado o por cualquie r otra razón. El presente reporte tiene 

carácter únicamente informativo y Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. no asume responsabilidad alguna por el contenido  del mismo. Las opiniones y 

cotizaciones de mercado aquí contenidas y los criterios utilizados para la elaboración de este reporte no deben interpretarse como una oferta de venta o compra de 

valores, asesoría o recomendación, promesa o contrato alguno para realizar operación alguna. Grupo Financiero Citibanamex, S. A. de C.V. no asume compromiso 

u otorga garantía alguna, ya sea expresa o tácitamente, acerca de ninguna de las opiniones aquí contenidas, por ello, Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C. V. 

no será responsable en ningún caso por daños y perjuicios de cualquier tipo o naturaleza, derivados de o relacionados con la información contenida en este reporte 

o uso de este sitio de Internet. La información contenida en este reporte no puede entenderse ni interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un servicio de 

inversión toda vez que este documento se proporciona con fines informativos exclusivamente y no constituye ni puede considerarse como una oferta o recomendación 

para comprar o vender alguno de los valores que aquí se mencionan. Asimismo, la información contenida en este reporte no está  basada en circunstancias particulares 

de ninguno de los clientes de las entidades que conforman al Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. y no debe considerars e como una estrategia de inversión 

idónea y particular para algún cliente en específico y no constituye una recomendación o asesoría de inversión, así como tampoco implica de forma alguna 

recomendación en cuanto a la idoneidad de cualquiera de los productos o las transacciones mencionadas.Corresponde de forma ex clusiva al lector del presente 

reporte, tomar cualquier decisión de inversión sobre la base de la propia evaluación (interna o a través de un asesor profesional independiente) de los benefic ios 

económicos y riesgos inherentes (legales, financieros y de cualquier otra naturaleza), así como los aspectos legales y fiscal es asociados a la operación de que se 

trate, y determinar con base en dicha evaluación si es capaz de aceptar y asumir dichos riesgos. Los empleados de las entidad es que conforman al Grupo Financiero 

Citibanamex, S.A. de C.V. no pueden proporcionar asesoría fiscal o legal alguna, por lo que sus clientes deben solicitar asesoría sobre la base de circunstancias 

particulares de un asesor independiente..Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. se reserva invariablemente el derecho de modificar en cualquier tiempo el 

contenido del presente reporte. La información contenida en el presente reporte, es propiedad exclusiva de Grupo Financiero C itibanamex, S.A. de C.V., por lo que 

no podrá ser objeto de reproducción o distribución total o parcial alguna, sin la previa  autorización por escrito de Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. El 

presente reporte se distribuye por Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. exclusivamente en los Estados Unidos Mexicanos.  Por ello, está prohibida su 

distribución o transmisión por cualquier medio a aquellos países y jurisdicciones en los que la difusión del presente reporte se encuentre restringida o  prohibida por 

las leyes aplicables. El incumplimiento a esta prohibición podría ser objeto de sanciones conforme a la legislación aplicable. Los analistas que contribuyen con la 

presente publicación pueden o no mantener inversiones, directa o por interpósita persona, en los valores o instrumentos finan cieros derivados cuyo subyacente sean 

valores objeto de este reporte de análisis. El análisis contenido en el presente reporte refleja exclusivamente el punto de vista de los analistas responsables de su 

elaboración, a su vez, estos últimos no perciben compensación alguna de personas distintas a Grupo Financiero Citibanamex, S. A. de C.V. o personas morales que 

pertenezcan al mismo Grupo financiero. El presente reporte tiene como destinatarios a clientes, autoridades gubernamentales, miembros de la academia, prensa y 

público en general. El presente reporte, en adición a otros elaborados por nuestra Dirección, se encuentra disponible en  https://www.banamex.com/sitios/analisis-

financiero/.  
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