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FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)
El FMI recortó las perspectivas económicas mundiales, 
pero atenuó las advertencias de riesgo. Estima que la 
economía mundial se fortalecerá en 2020 a 3.3% desde el 
2.9% en 2019, marcando la primera recuperación en tres 
años. Ambas cifras son menores en comparación con las 
previsiones de octubre. Sin embargo, el FMI señaló que 
los riesgos están “menos sesgados” hacia los resultados 

negativos. El Fondo prevé un crecimiento acelerado de 
3.4% en 2021, en medio de signos que incluyen una caída 
de la manufactura y el comercio mundial que está tocando 
fondo, buenas noticias “intermitentes” sobre las conver-
saciones comerciales entre Estados Unidos y China, y 
una política monetaria acomodaticia.

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

La Reserva Federal decidió mantener el rango objetivo 
para la tasa de fondos federales en 1.50 a 1.75 por ciento, 
por votación unánime. El Comité consideró que la postura 
actual de la política monetaria es apropiada para apoyar 
la expansión sostenida de la actividad económica, las 
fuertes condiciones del mercado laboral y una inflación 

que vuelva al objetivo simétrico del 2 por ciento. El Comité 
dijo que continuará monitoreando las implicaciones de la 
información entrante para las perspectivas económicas, 
incluidos los desarrollos globales y las presiones inflacio-
narias apagadas, mientras evalúa la ruta apropiada del 
rango objetivo para la tasa de fondos federales.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (ene) 128.20 131.60 3.40 pts

Gasto personal (dic) 0.40% 0.30% -0.10%

Índicador líder Conference Board (dic) 0.10% -0.30% -0.40%

Ingreso personal (dic) 0.40% 0.20% -0.20%

Pedidos de bienes duraderos (dic) -3.10% 2.40% 5.50%

PMI Chicago (ene) 48.30 42.90 -5.40 pts

Producto Interno Bruto (2019) 2.90% 2.30% -0.60% anual

Solicitudes de desempleo 204,000 216,000 12,000 plazas

Venta de casas nuevas (dic) -1.10% -0.40% 0.70%

Venta de casas usadas (dic) -1.70% 3.60% 5.30%



INDICADORES ECONÓMICOS

ComUnicco Financiero • 2

El Banco Central Europeo (BCE) dejó sin cambio la tasa 
de interés de referencia en 0.00%, la de la facilidad de de-
pósito en  -0.50%, y la de facilidad marginal de crédito en 
0.25%. “El Consejo de Gobierno espera que las tasas de 
interés clave del BCE se mantengan en sus niveles actua-
les o más bajos hasta que haya visto que las perspectivas 
de inflación convergen sólidamente a un nivel suficiente-
mente cercano, pero inferior al 2% dentro de su horizonte 
de proyección, y dicha convergencia haya sido constan-
temente reflejada en la dinámica subyacente de la infla-
ción”, dijo el BCE. El Consejo también lanzó una “revisión 
estratégica” de su objetivo y herramientas de inflación.

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine 
Lagarde, lanzó una amplia revisión de la estrategia de 

Zona Euro

política monetaria del banco, que dijo cubrirá “una gran 
cantidad de temas” que van desde el objetivo de inflación 
hasta el impacto del cambio climático. “La revisión tendrá 
que ver con cómo cumplimos, cómo medimos, cómo nos 
comunicamos en lo que respecta a la toma de decisio-
nes, publicación, divulgación”, dijo Lagarde a periodistas 
en Frankfurt. Se espera que el proceso concluya a fin de 
año. Una revisión de la estrategia de política monetaria 
del BCE se realizó por última vez en 2003. Dado que es 
probable que los encargados de formular políticas del 
BCE sigan ocupados con la revisión estratégica de este 
año, los mercados ahora esperan cualquier cambio en las 
tasas de interés sólo en 2021, principalmente un recorte.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (ene) 101.30 102.80 1.50 pts

Oferta monetaria M3 (dic) 5.60% 5.00% -0.60% anual

PMI Manufactura (ene) 46.30 47.80 1.50 pts

PMI Servicios (ene) 52.80 52.20 -0.60 pts

Precios al consumidor (ene) 1.30% 1.40% 0.10% anual

Producto Interno Bruto (4T19) 1.20% 1.00% -0.20% anual

Tasa de desempleo (dic) 7.50% 7.40% -0.10%
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Reino Unido

La calidad crediticia de los nuevo títulos y de bonos ga-
rantizados en el Reino Unido se mantendrá estable este 
año, dijo la Agencia Calificadora Moody’s. Esto debido al 
bajo desempleo y las tasas de interés, mientras que los 
desafíos del Brexit continuarán erosionando la confianza 
del consumidor y disminuirán la actividad de la vivienda. 
La agencia pronosticó que el crecimiento económico del 
Reino Unido se desacelerará al 1.0% en 2020 y que la in-
flación de los precios de la vivienda se mantendrá estable, 
en torno al 0.8% durante varios años.

La producción de automóviles disminuyó en 2019 por 
tercer año consecutivo al nivel más bajo en nueve años, 
debido a un sentimiento débil en el país y una menor 
demanda de los mercados extranjeros. La Sociedad de 
Fabricantes y Comerciantes de Motores, o SMMT, infor-
mó que en 2019 la producción de automóviles disminuyó 
-14.2% a 1.3 millones de unidades, la más baja desde 
2010. En sólo diciembre, la producción disminuyó -6.4%. 
En 2019, la producción para el mercado interno se redujo 
-12.3% y la del mercado extranjero -14.7%, con el 81% 
de los automóviles fabricados para la exportación que en 
su gran mayoría tuvieron como destino la  UE. La última 
perspectiva de la producción para 2020 se recortó a 1.27 
millones de unidades frente a los 1.32 millones pronosti-
cados en noviembre.

El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de interés en 
0.75% y la flexibilización cuantitativa en £435 mil millones, 

como se esperaba ampliamente, ya que la economía mos-
tró signos tempranos de recuperación. Esta fue la reunión 
final de Mark Carney como gobernador del Banco. Según 
las actas, Jonathan Haskel y Michael Saunders buscaron 
una reducción de un cuarto de punto por tercera reunión 
consecutiva. El Banco Central observó signos tempranos 
de crecimiento, e indicó que la economía se mantuvo con 
moderada expansión en 2019 y se estima que estuvo cer-
ca de cero en el cuarto trimestre.  Se prevé que la inflación 
se mantenga por debajo del objetivo del 2% durante este 
año, para después aumentar hacia el objetivo en 2021 
y alcanzar el 2.0% en el primer trimestre de 2022. Si el 
crecimiento se mantiene débil, entonces el Banco podría 
bajar las tasas de interés para respaldar la economía del 
Reino Unido y garantizar que la inflación regrese al objetivo 
del 2 por ciento de manera sostenible, según el informe 
de política monetaria.

El Reino Unido abandonó la Unión Europea este 31 de 
enero,  para adentrarse en el incierto futuro post-Brexit. 
De un plumazo, la UE se verá privada del 15% de su eco-
nomía, de su mayor presupuesto militar y de la capital 
financiera internacional de Londres. Más allá del simbo-
lismo de darle la espalda a 47 años de pertenencia, poco 
cambiará realmente hasta finales de 2020, momento en que 
el primer ministro del país, Boris Johnson, ha prometido que 
se habrá logrado un amplio acuerdo de libre comercio con 
la UE, el mayor bloque comercial del mundo.

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit gobierno (dic)* -4,981 -4,765 216 mdl

PMI Manufactura (ene) 47.50 49.80 2.30 pts

PMI Servicios (ene) 50.00 52.90 2.90 pts

Tasa de desempleo (sep-nov) 3.80% 3.80% 0.00%

* Periodo anterior: dic 2018
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China

La inversión directa no financiera hacia el exterior de 
China (ODI, por sus siglas en inglés) cayó 8.2% interanual 
en 2019, indicó el Ministerio de Comercio. La ODI no fi-
nanciera se mantuvo en 110,600 millones de dólares el 
año pasado.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, prin-
cipal planificador económico de China, dijo que bajará 
la producción y el uso del plástico en los próximos cinco 
años, ayudando a reducir una de las mayores fuentes 
mundiales de contaminación por el material. Para fines 
de este año, las bolsas de plástico no degradables serán 
prohibidas en lugares como supermercados y centros 
comerciales en las principales ciudades, así como en los 
servicios de entrega de alimentos del país.

China dejó sus tasas de interés de referencia sin cam-
bios por segundo mes consecutivo, como se esperaba. La 
tasa preferencial de préstamos a un año permaneció en 
4.15% y a cinco años en 4.80%. La tasa se redujo por última 

vez en noviembre, que fue el primer recorte desde que se 
introdujo la nueva tasa de interés. La tasa preferencial 
del préstamo se fija mensualmente en función de la pre-
sentación de 18 bancos, aunque Beijing tiene influencia 
sobre la fijación de esta. La nueva tasa de interés sustituyó 
a la tasa de interés de referencia tradicional del banco 
central en agosto de 2019.

China se mantuvo como el segundo mayor receptor 
de inversión extranjera directa (IED) en 2019 al atraer 
140,000 millones de dólares, indicó un reporte de Na-
ciones Unidas (ONU). De acuerdo con el “Monitor de 
Tendencias Globales de Inversión” publicado por la Con-
ferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(Unctad), los flujos globales de IED permanecieron sin 
grandes cambios en 2019 con 1.39 billones de dólares, 
un descenso de 1% respecto a la cifra revisada de 1.41 
billones de dólares en 2018.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (ene) 50.20 50.00 -0.20 pts
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Japón

El Banco de Japón no modificó el estímulo de su políti-
ca monetaria, pero mejoró su perspectiva de crecimiento 
citando las medidas económicas del gobierno. La Junta 
de Políticas del Banco de Japón votó 7-2 para mantener 
la tasa de interés en -0.1% en las  cuentas corrientes que 
las instituciones financieras mantienen en el banco cen-
tral. La junta mantuvo su objetivo de rendimiento para los 
bonos del gobierno japonés a 10 años en alrededor del 
cero por ciento. Además, el banco comprará JGB de ma-
nera flexible para que su monto pendiente aumente a un 
ritmo anual de aproximadamente JPY 80 billones.

El Banco de Japón elevó su pronóstico de crecimiento 
para el año fiscal 2020 a 0.9% desde el 0.7% estimado 
anteriormente, citando los efectos del estímulo fiscal. 
Asimismo, la proyección para el año fiscal 2021 se elevó a 
1.1% desde 1.0%. Para el año fiscal 2019 estimó un creci-
miento de 0.8% frente al 0.6% del pronóstico anterior. El 
Banco dijo que las proyecciones de inflación están más 
o menos sin cambios, repitió que es probable que la in-
flación anual aumente gradualmente hacia el 2%. Para el 

año fiscal 2020 pronostica que la inflación suba a 1.0% 
desde el 0.6% en el año fiscal 2019. Estos estimados ba-
jaron respectivamente desde el 1.1% y 0.7% antes consi-
derados. Para el año fiscal 2021, la inflación se ve en 1.4% 
frente al 1.5% de la estimación previa. El banco observó 
que los riesgos para la actividad económica y los precios 
están sesgados a la baja.

El Banco de Japón dijo que debe vigilar de cerca los 
efectos de la desaceleración en las economías extranje-
ras y el aumento del impuesto a las ventas en la economía 
japonesa, según las actas de la reunión de política cele-
brada los días 18 y 19 de diciembre. Algunos miembros 
expresaron que las señales de un repunte que había 
comenzado en las economías extranjeras y las nuevas 
medidas económicas establecidas por el gobierno eran 
factores que probablemente apoyarían la futura expan-
sión económica. Los miembros esperan que las exporta-
ciones sigan mostrando cierta debilidad por el momento, 
según las minutas. 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (dic) -85,200 -152,500 -67,300 mdy

Confianza del consumidor (ene) 39.10 39.10 0.00 pts

PMI Manufactura (ene) 48.40 49.30 0.90 pts

PMI Servicios (ene) 49.40 52.10 2.70 pts

Precios al consumidor (dic) 0.50% 0.80% 0.30% anual

Precios al productor (dic) 2.10% 2.10% 0.00% anual

Producción industrial (dic) -8.20% -3.00% 5.20% anual

Tasa de desempleo (dic) 2.20% 2.20% 0.00%

Ventas minoristas (dic) -2.10% -2.60% -0.50% anual
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Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (oct-dic)* 6.90% 7.00% 0.10%

* Periodo anterior: sep-nov

Chile

Argentina

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) 
se contrajo -1.9% interanual en noviembre, dijo el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El  dato 
fue mejor al -2.5% esperado por el mercado. Asimismo, 
la actividad económica cayó -1.7% respecto al mes an-
terior, mientras que en el acumulado de los once meses 
del 2019 registró un retroceso del -2.3% comparado con 
igual período del 2018.

La balanza comercial terminó 2019 con un superávit 
de 15,990 millones de dólares, tras una caída anual de 
25% en las importaciones y un crecimiento en las expor-
taciones de 5.4%. La información del Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC) mostró que  en el año pa-
sado las exportaciones de productos primarios subieron 
25.1% en comparación al 2018, seguido de las manufac-
turas de origen agrícola que crecieron 4.5% y los com-

bustibles y la energía que lo hicieron en 4.1%. El saldo 
positivo en la balanza comercial se explicó, a su vez, por 
un aumento de las cantidades exportadas y no así de los 
precios que cayeron 6%, reseñó el Instituto.

El Banco Central de Argentina (BCRA) anunció una 
nueva baja  en la tasa de interés de referencia a 48% des-
de el 50% previo. Se trata de la quinta vez que la entidad 
monetaria baja la tasa desde el cambio de Gobierno el 
pasado 10 de diciembre, así como la tercera que se pro-
duce en lo que va del año. A través de una comunicación 
oficial, el BCRA dijo que “la decisión fue adoptada con-
siderando las condiciones recesivas en las que se ha veni-
do desempeñando la economía, y con vistas a definir un 
sendero de tasas de interés compatible con la recupera-
ción económica”.

Brasil

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó su previ-
sión sobre el crecimiento de la economía brasileña este 
año a 2.2%, desde el 2.0% en la anterior previsión. En 
su informe World Economic Outlook (Panorama Econó-
mico Global), el FMI también subió su estimado de 2019 
al 1.2% desde el 0.9% previsto en octubre, y para el año 
2021 lo recortó ligeramente a 2.3% desde 2.4%. 

Brasil comenzará las discusiones para unirse a la Or-
ganización de Países Exportadores de Petróleo durante 
una visita a Arabia Saudita en julio, dijo el ministro de 
Energía, Bento Albuquerque.

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (oct-dic)* 11.20% 11.00% -0.20%

* Periodo anterior: sep-nov
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México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México “IBAM” 
se ubicó en 203.65 unidades el pasado mes diciembre.  
Este resultado implicó un decremento de -4.49% fren-
te a noviembre, cuando subió 1.41%. En su comparativo 
anual, el IBAM de diciembre bajó -1.48% luego de avanzar 
0.13% un mes antes, en señal de que la economía en su 
conjunto observó mayor debilidad. El Subíndice Indus-
trial de diciembre se ubicó en 149.99 puntos, lo que impli-
có una caída de -3.68% anual que fue mayor al -1.16% 
de noviembre. Sobre una base mensual, el índice regis-
tró una variación de -1.95%. Por su parte, el  Subíndice 
de Servicios reportó 135.10 unidades, un resultado que 
significó una baja de -8.66% frente al mes previo, cuan-
do subió 8.41%. A tasa anual, el índice decreció -2.57% 
después de contraerse -0.41% en noviembre. Con las 
cifras del IBAM, Bursamétrica estima un decremento en 
el IGAE del mes de diciembre  de -1.87% real anual. En 
términos mensuales, el IGAE de diciembre pudiera pre-
sentar una variación negativa de -1.95% respecto al IGAE 
de Noviembre. En la producción Industrial estimamos un 
decremento del -1.60% real anual, para el mismo mes. 
Con estos datos, y con cifras desestacionalizadas, nues-

tro pronóstico para el PIB en el cuarto trimestre del 2019 
es de -1.1% real anual. Para todo el año 2019, estimamos 
una contracción del PIB de -0.3% real anual y una caída 
de -1.8% en la Producción Industrial.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
mantuvo su expectativa de expansión del Producto In-
terno Bruto (PIB) de 2.0 por ciento promedio para 2020, 
pese al decrecimiento registrado en 2019. En conferencia 
de prensa, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, 
señaló que si bien analistas han hecho revisiones basa-
das en información histórica, la dependencia cuenta con 
otra información y un margen de operación para impulsar 
la economía.

Petróleos Mexicanos (Pemex) no logró cumplir con la 
meta de producción de crudo planteada por la actual ad-
ministración para 2019. El año pasado, la petrolera pro-
medió una producción diaria de 1 millón 661 mil barriles, 
de acuerdo con las estadísticas de petroleras publicadas 
por la compañía. La producción de la petrolera quedó 46 
mil barriles, o casi 3 por ciento, debajo de la meta plan-
teada por la dirección de Pemex, que era de 1 millón 707 
mil barriles al día.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (dic)* 1,859 3,068 1,209 mdd

Crédito bancario (dic) 2.80% 2.00% -0.80% real anual

Indicador Global de la Actividad Económica (nov) -0.70% -0.80% -0.10% anual

Industria de la construcción (nov) -1.80% -0.60% 1.20% real

Inflación general (1a. qna. ene) 2.83% 3.18% 0.35% anual

Inflación subyacente (1a. qna. ene) 3.59% 3.73% 0.14%

Producto Interno Bruto (4T19) -0.20% -0.30% -0.10% anual

Superávit primario fiscal vs PIB (2019) 0.60% 1.10% 0.50%

Tasa de desempleo (dic) 3.48% 3.12% -0.36%

Ventas minoristas (nov) -2.30% 1.70% 4.00% anual

* Periodo anterior: dic 18
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México

Del 03 al 14 de febrero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 03 de febrero Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 04 de febrero Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 06 (%)*

12h00 Remesas Familiares. Diciembre (Mdd) 2,850 2,898

12h00 Indicadores IMEF. Diciembre (Pts)

Manufactura  46.82 46.78

No Manufactura 49.10 48.78

Miércoles 5 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

Viernes 7 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Confianza del Consumidor. Enero. SD** 43.12 43.43

6h00 Inflación. Enero

General (Anual 3.22%)  0.46 0.56

Subyacente (Anual 3.75%) 0.35 0.41

12h00 Confianza Económica de los Contadores Públicos. Enero

 Lunes 10 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Noviembre (%) SD** -5.30 -8.67

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Noviembre (%) SD** 2.20 1.50

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

Martes 11 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Diciembre (%) SD** -1.60 -1.70

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 07*

 Jueves 13 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. 4T-2019 (%) SD** 3.50 3.60

13h00 Anuncio de Política Monetaria. Banxico. T de Ref(%) 7.25 7.25

*Subasta BPA’S 05 y 12 febrero de 2020

**Serie desestacionaliza
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Estados Unidos

Del 03 al 14 de febrero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 03 de febrero Pronóstico Actual

9h00 ISM Manufactura. Enero (Pts) 48.50 47.20

9h00 Gasto en Construcción. Diciembre (%) 0.30 0.60

 Martes 04 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Pedidos de Fábrica. Diciembre (%) 1.10 -0.70

Miércoles 5 de febrero Pronóstico Actual

7h15 ADP- Informe de Empleo. Enero (Miles de Plazas) 146 202

7h30 Balanza Comercial. Diciembre. Mdd -47,500 -43,100

9h00 ISM No Manufactura. Enero ( Pts) 54.60 55.00

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 6 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Costos Laborales 4T. (%). 1a. Estimación 1.94 2.50

7h30 Productividad 4T (%) 1a. Estimación 1.30 -0.20

7h30 Solicitudes de Desempleo 

Viernes 7 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Nómina No Agrícola. Enero (Miles de Plazas) 174 145

7h30 Tasa de Desempleo. Enero (%) 3.50 3.50
14h00 Crédito al Consumidor. Diciembre (%) 0.40 0.30

 Miércoles 12 de febrero Pronóstico Actual

13h00 Finanzas Públicas. Enero ($USD Millones) 9,300 -13,273

Jueves 13 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

7h30 Precios al Consumidor.  Enero (%) 0.20 0.20

7h30 Precios al Consumidor. Core. Enero (%) 0.20 0.10

 Viernes 14 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Enero (%) 0.20 0.30

7h30 Indice de Precios de  Importación. Enero (%) -0.10 0.30

8h15 Producción Industrial. Enero  (%) 0.30 -0.30

8h15 Capacidad Utilizada. Enero (%) 77.20 77.00

9h00 Inventarios de Negocios.  Diciembre (%) 0.20 -0.20

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Febrero (Pts) 99.20 99.80
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

20-Jan 97.61 1.11 110.19 1.30 6.87 18.67

21-Jan 97.53 1.11 109.87 1.31 6.90 18.75

22-Jan 97.53 1.11 109.84 1.31 6.90 18.67

23-Jan 97.67 1.11 109.49 1.31 6.94 18.76

24-Jan 97.87 1.10 109.31 1.31 6.91 18.84

27-Jan 97.96 1.10 108.90 1.31 6.94 18.89

28-Jan 98.01 1.10 109.13 1.30 6.91 18.75

29-Jan 98.05 1.10 109.07 1.30 6.91 18.69

30-Jan 97.83 1.10 108.98 1.31 6.91 18.84

31-Jan 97.40 1.11 108.40 1.32 6.91 18.87

México

TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera pagaderas en México en 
valor 24 horas para el 31 de enero se ubicó en $18.9082 
pesos por dólar, con 8 centavos más respecto al 24 de 
enero.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 24 de enero, la base monetario disminuyó 22,663 millones 
de pesos (mdp) a 1,684,115 mdp, acumulando cuatro sema-
nas con reducciones.

RESERVAS INTERNACIONALES
Durante la semana terminada del 24 de enero, las reser-
vas internacionales profundizaron sus avances por 1,192 
millones de dólares (mdd) a un saldo de 182,402 mdd,  El 
aumento por 1,192 mdd fue resultado de una venta por 
850 mdd de Pemex a Banco de México y un incremento 
por 342 mdd derivado de una variación en la valuación 
de los activos internacionales del Instituto Central. Res-
pecto al cierre de 2019, la reserva internacional se elevó 
1,525 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

20-Jan 7.5250 7.4326 6.426866

21-Jan 7.5225 7.4315 6.428250

22-Jan 7.5215 7.4275 6.429633

23-Jan 7.5225 7.4200 6.431017

24-Jan 7.5202 7.4200 6.432402

27-Jan 7.5100 7.4125 6.435929

28-Jan 7.5065 7.4115 6.437000

29-Jan 7.5025 7.4085 6.438072

30-Jan 7.5002 7.4000 6.439144

31-Jan 7.4951 7.3975 6.440216

EMBI
País 1/31/20 1/17/20 Var

México 185 177 4.52%

Brasil 224 211 6.16%

SUBASTA 04-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.05 7.00 0.05 20,533 5,000 4.11

CETES 91d 7.11 7.15 -0.04 23,331 6,000 3.89

CETES 175d 7.08 7.14 -0.06 35,609 10,500 3.39

BONOS 5A 6.77 6.80 -0.03 22,717 9,800 2.32

UDIBONOS 
10A* 3.26 3.40 -0.14 1,985 875 2.27

BPAG28 0.089 0.099 -0.01 8,921 1,500 5.95

BPAG91 0.108 0.109 0.00 8,750 1,500 5.83

BPA182 0.144 0.152 -0.01 6,355 1,200 5.30

*UDIS

SUBASTA 05-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.04 7.05 -0.01 19,028 5,000 3.81

CETES 91d 7.08 7.11 -0.03 25,371 6,000 4.23

CETES 182d 7.03 7.08 -0.05 33,670 10,500 3.21

CETES 364d 6.97 7.18 -0.21 43,284 13,500 3.21

BONDES 
D 5A 0.13 0.13 0.00 27,630 6,500 4.25

BONOS 20A 7.01 7.11 -0.10 7,333 3,000 2.44

UDIBONOS 
30A* 3.33 3.44 -0.11 1,115 600 1.86

BPAG28 0.087 0.089 0.00 9,874 1,500 6.58

BPAG91 0.108 0.108 0.00 9,330 1,500 6.22

BPA182 0.149 0.144 0.01 6,600 1,200 5.50

*UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

20-Jan 7.25 7.00 7.14 7.10 7.04

21-Jan 7.24 7.05 7.11 7.08 7.05

22-Jan 7.24 7.05 7.14 7.08 7.04

23-Jan 7.30 7.05 7.13 7.07 7.03

24-Jan 7.25 7.05 7.13 7.08 7.02

27-Jan 7.26 7.05 7.13 7.07 7.02

28-Jan 7.15 7.05 7.08 7.03 6.97

29-Jan 7.25 7.04 7.06 7.02 6.97

30-Jan 7.75 7.04 7.04 6.99 6.91

31-Jan 7.30 7.04 7.02 7.00 6.95

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

20-Jan 6.75 6.75 6.81 7.07 7.13

21-Jan 6.77 6.77 6.84 7.12 7.16

22-Jan 6.76 6.74 6.81 7.08 7.11

23-Jan 6.73 6.73 6.79 7.09 7.10

24-Jan 6.66 6.69 6.77 7.04 7.09

27-Jan 6.62 6.65 6.74 7.03 7.06

28-Jan 6.59 6.62 6.71 7.00 7.04

29-Jan 6.53 6.54 6.63 6.94 6.98

30-Jan 6.54 6.53 6.64 6.93 6.96

31-Jan 6.53 6.51 6.61 6.89 6.93

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

20-Jan 3.39 3.23 3.31

21-Jan 3.39 3.23 3.31

22-Jan 3.37 3.25 3.30

23-Jan 3.38 3.25 3.30

24-Jan 3.44 3.25 3.30

27-Jan 3.46 3.25 3.30

28-Jan 3.46 3.26 3.30

29-Jan 3.43 3.26 3.31

30-Jan 3.39 3.24 3.31

31-Jan 3.40 3.25 3.30
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 20 AL 24 DE ENERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional cayó en la semana rom-
piendo una racha de tres semanas consecutivas al alza, 
ante una semana marcada por los temores a una propa-
gación mundial del brote de un nuevo coronavirus surgido 
en China, que hasta ahora ha matado a 26 personas e 
infectado a más de 800 en el país asiático y ha puesto 
en alerta a las autoridades mundiales de salud, mientras 
que la actividad económica de México registró una leve 
recuperación en noviembre.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 45,141.62 puntos, siendo una 
baja semanal de -1.48%, rompiendo la racha ganadora 
de tres semanas consecutivas, siendo un alza de 2.59% 
la semana previa. Representando un alza de 3.68% en lo 
que va del 2020, mientras que en el mismo periodo del 
2019 subió 4.62% y registró un alza de 2.82% en el mismo 
periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 133 millones de ac-

ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 168 millones de ac-
ciones, debido a que a inicios de la semana la operación 
fue débil tras el feriado de Día de Martín Luther King Jr en 
EEUU y mantuvo a los mercados cerrados en ese país, y 
por debajo del promedio de 12 meses de 158 millones de 
títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue LAB B con un crecimiento 
de 4.48% apoyando la ganancia que la empresa registra 
en lo que va del 2020 de 13.36%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue GMEXICO B con una 
caída de -10.20% disminuyendo la ganancia que registra 
la empresa durante el 2020 de 1.64%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 926.87 puntos, una caída semanal 
de -1.45% rompiendo la racha de tres semanas conse-
cutivas al alza, la semana previa subió 2.57%, llevando al 
índice a un alza de 3.65% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional cayó por segunda 

semana consecutiva, ante el continuo temor de que el 
coronavirus se propague más rápido de lo esperado, los 
inversionistas también siguieron los reportes corporativos 
mejor a lo esperado, datos económicos favorables en lo 
general, pero sin dejar de lado el seguimiento al tema del 
coronavirus, en donde el efecto económico está latente.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 44,108.31 puntos, siendo una baja 
semanal de -2.29%, ligando dos semanas consecutivas 
de bajas, siendo una caída de -1.48% la semana previa. 
Representando un alza de 1.30% en lo que va del 2020, 
mientras que en el mismo periodo del 2019 había subió 
5.64% y registró un alza de 2.23% en el mismo periodo 
del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 178 millones de ac-

ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 196 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 158 
millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue LAB B con un crecimiento 
de 5.52% incrementando la ganancia que la empresa re-
gistra en lo que va del 2020 de 19.62%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue ALPEK A 
con una caída de -17.58% llevando a la acción a una pér-
dida que registra en lo  que va del 2020 de -15.17%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 907.87 puntos, una caída semanal 
de -2.05% hilando dos semanas consecutivas de pérdi-
das, la semana previa cayó -1.45%, llevando al índice a un 
alza de 1.53% en lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 1/31/20 1/17/20 Var

Brent U$/barril 56.64 65.10 -13.00%

WTI U$/barril 51.59 58.77 -12.22%

Cobre u$/libra 251.00 285.00 -11.93%

Oro U$/onza 1,588.20 1,557.40 1.98%

Plata U$/onza 18.05 18.04 0.06%
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BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

20-Jan 1.56 1.57 1.62 1.82 2.29

21-Jan 1.56 1.56 1.58 1.77 2.23

22-Jan 1.55 1.56 1.58 1.77 2.22

23-Jan 1.56 1.56 1.54 1.73 2.18

24-Jan 1.53 1.54 1.51 1.69 2.14

27-Jan 1.58 1.58 1.45 1.61 2.06

28-Jan 1.58 1.58 1.47 1.65 2.11

29-Jan 1.56 1.57 1.41 1.59 2.04

30-Jan 1.56 1.57 1.40 1.58 2.05

31-Jan 1.56 1.54 1.32 1.51 2.00

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 1/31/20 1/17/20 Var pts

Alemania -0.44 -0.21 -0.23

Gran Bretaña 0.52 0.63 -0.11

Francia -0.18 0.04 -0.22

Italia 0.93 1.39 -0.46

España 0.23 0.47 -0.24

Holanda -0.34 -0.12 -0.22

Portugal 0.26 0.39 -0.13

Grecia 1.14 1.43 -0.29

Suiza -0.78 -0.59 -0.19

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 1/31/20 1/17/20 Var pts

Japón -0.08 0.01 -0.09

Australia 0.95 1.19 -0.24

Nueva Zelanda 1.29 1.57 -0.28

China 1.19 3.14 -1.95

Singapur 1.59 1.73 -0.14

Corea del Sur 1.56 1.75 -0.19

India 6.60 6.62 -0.02

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bur-
samétrica no se hace responsable por la interpre¬tación 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 actuali¬zación de los datos es-
tadísticos 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.


