
Asociación Nacional de Facultades y
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Presente

En el marco de la LVI Asamblea Nacional de la ANFECA,
el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP)

hace de su conocimiento que como parte del convenio de
colaboración entre ambos organismos, el cual otorga y

promueve beneficios entre las instituciones de educación
superior afiliadas, los profesores, alumnos y toda la

comunidad académica, en lo sucesivo recibirán cada mes
y de manera gratuita la revista Contaduría Pública y el

Boletín ComUniCCo Financiero, los cuales
son editados por el IMCP.

Felicito a la ANFECA por el esfuerzo que ha realizado
durante este tiempo en todos los ámbitos de la educación

superior, en bien de la profesión contable en México.

Atentamente,

C.P.C. Diamantina Perales Flores
Presidente del CEN del IMCP
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INDICADORES ECONÓMICOS

GRUPO DE LOS 20 (G20)

Los ministros de finanzas y los banqueros centrales del 
G-20 mantuvieron el pasado fin de semana un encuentro 
en la capital saudí para examinar los principales pro-
blemas económicos mundiales, incluida la propagación 
del nuevo coronavirus. También la reunión ha incluido por 
primera vez una referencia al cambio climático. La presión 
sobre las empresas ha aumentado para que aceleren la 
transición hacia un modelo de negocio con bajas emisio-
nes de carbono antes de la cumbre de las Naciones Unidas 
sobre el clima que se celebrará en noviembre. 

GRUPO DE LOS 20 (G20)

La OMC advirtió que el croronavirus de China, covid-19, es 
un riesgo que podría minar el desempeño del comercio 
mundial que parece debilitase a inicios de 2020. El índice 
del Barómetro Comercial de Bienes retrocedió a 95 puntos 
en diciembre desde 96.6 el mes previo. “Este desempeño 
por debajo de su tendencia podría ser reducido hacia 
adelante por una nueva amenaza mundial de salud”, dijo 
la OMC en un comunicado.

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

En la reunión de política monetaria de los días 28  y 29 
de enero, los miembros del Comité consideraron que se-
ría apropiado mantener el rango objetivo para la tasa de 
fondos federales en 1.5% a 1.75% para apoyar la expan-
sión sostenida de la actividad económica, las fuertes 
condiciones del mercado laboral y el regreso de  la infla-
ción al objetivo simétrico del 2.0% del Comité, informa-
ron las minutas. Los participantes consideraron que la 
posición actual de la política monetaria probablemente 

seguiría siendo apropiada “por un tiempo”, siempre que 
la información entrante sobre la economía permanezca 
ampliamente coherente con esta perspectiva económica. 
Los miembros señalaron que si surgieran acontecimien-
tos que llegaran a determinar una reevaluación de las 
perspectivas, sería apropiado un ajuste a la postura de la 
política monetaria a fin de fomentar el logro de los obje-
tivos del Comité.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (feb) 130.40 130.70 0.30 pts

Construcción de viviendas (ene) 17.50% -3.60% -21.10% anual

Gasto personal (ene) 0.40% 0.20% -0.20%

Indicadores líderes, Conference Board (ene) -0.30% 0.80% 1.10%

Ingreso personal (ene) 0.10% 0.60% 0.50%

Manufactura de Filadelfia (feb) 17.00 36.70 19.70 pts

Manufactura de Nueva York (feb) 4.80 12.90 8.10 pts

Pedidos de bienes duraderos (ene) 2.90% -0.20% -3.10%

PMI Chicago (feb) 42.90 49.00 6.10 pts

Precios al productor (ene) 1.30% 2.10% 0.80% anual

Producto Interno Bruto (2da. estimación 2019) 2.90% 2.30% -0.60% real

Solicitudes de desempleo 205,000 219,000 14,000 plazas

Venta de casas nuevas (ene) 2.30% 7.90% 5.60%

Venta de casas usadas (ene) 4.00% -1.30% -5.30% anual

La demanda de automóviles de pasajeros en Europa 
cayó en enero. Datos de la Asociación Europea de Fabri-
cantes de Automóviles, o ACEA, informaron que las ventas 
descendieron 7.5% anual en enero a 956,779 unidades. La 
ACEA dijo que algunos estados miembros de la UE anun-
ciaron cambios importantes en los impuestos para 2020 

Europa

que retrasaron los registros en diciembre y llevaron a la 
disminución en enero. La incertidumbre causada por la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea y el debilita-
miento de las condiciones económicas mundiales tam-
bién contribuyeron, agregó la Asociación.

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (feb) 102.60 103.50 0.90 pts

Cuenta corriente (dic) 32,420 332,561 300,141 mde

Oferta monetaria (ene) 4.90% 5.20% 0.30% anual

PMI Manufactura (feb) 47.90 49.10 1.20 pts

PMI Servicios (feb) 52.50 52.80 0.30 pts

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

Reino Unido

La producción de automóviles disminuyó en enero por 
quinto mes consecutivo, ya que un aumento en la produc-
ción de exportaciones no pudo compensar la fuerte dis-
minución de la demanda interna. La Sociedad de Fabri-

cantes y Comerciantes de Motores, o SMMT, informó que 
la producción de automóviles cayó 2.1% anual en enero y 
ha bajado en 19 de los últimos 20 meses.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (feb) 50.00 51.90 1.90 pts

PMI Servicios (feb) 53.90 53.30 -0.60 pts

Precios al consumidor (ene) 1.30% 1.80% 0.50% anual

Tasa de desempleo (4T19) 3.80% 3.80% 0.00%

China

Las ventas minoristas de automóviles de pasajeros se 
desplomaron 92% interanual en los 16 primeros días de 
febrero,  ya que el brote del coronavirus frenó los negocios 
en todo el país. En los primeros 16 días del mes, las ventas 
de vehículos de pasajeros en China ascendieron a 4,909 
unidades, por debajo de las 59,930 del mismo periodo del 
año anterior, según datos de la Asociación de Autos de Pa-
sajeros de China (CPCA, por sus siglas en inglés). Es pro-
bable que las ventas del mercado automotriz chino caigan 
más de 10% en la primera mitad del año por la epidemia y 
cerca del 5% para todo el año, a condición de que el coro-
navirus pueda ser contenido de forma efectiva en abril, dijo 
la Asociación China de Fabricantes de Autos.

La inversión extranjera directa (IED) tuvo un creci-
miento constante en enero a medida que las autoridades 
prometieron mejores servicios y entorno para las empre-
sas con fondos extranjeros, mostraron datos del Ministerio 
de Comercio. La IED de enero creció 4.0% anual a  87,570 
millones de yuanes. En términos de dólares, la IED subió 
2.2% anual a  $USD 12,680 millones.

Los precios de las viviendas en las 70 principales 
ciudades chinas, se mantuvieron relativamente estables 
en enero. Los precios de las viviendas nuevas en cuatro 
ciudades de primer nivel - Beijing, Shanghai, Shenzhen y 
Guangzhou -- aumentaron 0.4% en enero desde el 0.2% 
un mes antes, informaron datos del Buró Nacional de Es-
tadísticas. En las 31 ciudades de segundo nivel, los precios 
de las nuevas viviendas moderaron su avance al 0.2% en 
enero desde el 0.3% del mes previo. En las 35 ciudades de 

tercer nivel los precios aumentaron 0.4% desde el 0.6% en 
diciembre.

El Banco Central redujo su tasa de interés de la facili-
dad de créditos a mediano plazo (MLF, por sus siglas en in-
glés) en 10 puntos base sobre 200,000 millones de yuanes 
(28,650 millones de dólares), como parte del esfuerzo por 
mitigar el impacto del brote del nuevo coronavirus sobre la 
economía. La tasa de los MLF de un año pasó a 3.15% des-
de 3.25%. La herramienta MLF se introdujo en 2014 para 
ayudar a los bancos comerciales y del gobierno a mante-
ner liquidez, permitiéndoles pedir prestado al banco cen-
tral utilizando valores como garantía. 

Las instituciones bancarias ofrecieron más de 746,000 
millones de yuanes (106,530 millones de dólares) en crédi-
tos hasta el mediodía del 19 de febrero para impulsar la 
reanudación de la producción, en medio de los esfuerzos 
por controlar la epidemia de neumonía viral COVID-19. Las 
instituciones financieras se han esforzado en satisfacer 
las necesidades financieras de las empresas para la pre-
vención y el control de la epidemia, informó la Asociación 
Bancaria de China.

China implementará un “ajuste dinámico” de las polí-
ticas de recorte del coeficiente de reserva obligatoria en el 
futuro próximo, a fin de apuntalar los sectores de la eco-
nomía afectados por el virus, anunció un funcionario del 
Banco Popular de China.

La inversión directa no financiera en el exterior en 137 
países disminuyó  en enero 7.7% interanual a 57,570 millo-
nes de yuanes informó el Ministerio de Comercio. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ene) -154,600 -1,313 153,287 mdy

PMI Manufactura (feb) 48.80 47.60 -1.20 pts

PMI Servicios (feb) 51.00 46.70 -4.30 pts

Precios al consumidor (ene) 0.80% 0.70% -0.10% anual

Producción industrial (ene) 1.20% 0.80% -0.40%

Producto Interno Bruto (4T19) 0.50% -6.30% -6.80% anual

Tasa de desempleo (ene) 2.20% 2.40% 0.20%

Valor de pedidos de máquinas básicas (dic) 18.00% -12.50% -30.50%

Ventas minoristas (ene) 0.20% 0.60% 0.40%

Japón

Brasil

El Banco Central, en su boletín trimestral, aseguró que 
se observa un ritmo más sustentado de crecimiento de la 
economía en todas las regiones del país, reflejando una 
mayor diseminación de las tasas de expansión de las dis-
tintas actividades económicas y del mercado de trabajo”. 
“Este desempeño ocurre en un escenario de recuperación 
gradual del mercado de trabajo, con generación de pues-
tos formales principalmente en el sector de servicios y 
en la construcción civil. Adicionalmente, hubo una recu-
peración de la industria al margen tras cuatro trimestres 
de retracción, destacando la fabricación de derivados del 
petróleo, vestuario y accesorios”, según el texto.

Las cuentas del gobierno cerraron en enero con un 
superávit primario de 44,100 millones de reales (unos 
9,865 millones de dólares), según informó el Tesoro Na-
cional. El resultado fue 41% superior al de enero del año 
pasado en términos reales y el mejor para ese mes desde 
1997, cuando inició la serie histórica, añadió la entidad.

Bank of America Merrill Lynch redujo su perspectiva 
de crecimiento económico para Brasil en 2020 a 1.9% 
desde 2.2% y se convirtió en el primer banco importante 
en proyectar una expansión bajo el umbral del 2%.

Indicador Anterior Actual Variación

Índice Nacional Extendido de Precios al Consumidor (feb) 0.71% 0.22% -0.49%

Tasa de desempleo (nov/dic19-ene20)* 12.00% 11.20% -0.80%

*Periodo anterior: nov/dic18-ene 19
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (nov-ene)* 7.10% 7.40% 0.30%

*Periodo anterior: oct-dic

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ene)* 373 1,015 642 mdd

Estimador mensual de la actividad económica (dic) -2.00% -0.30% 1.70% anual

*Periodo anterior: ene 19

Chile

Argentina

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, dijo que 
“es posible” que haya una cesación de pagos del país, 
aunque sostuvo que tiene “pocas probabilidades”. En re-
lación a la renegociación de la deuda que buscará el país 
por unos 100,000 millones de dólares, indicó: “Estamos 
en una negociación, el Gobierno va a hacer una oferta y 
esa oferta puede ser aceptada o rechazada. Pero el Go-
bierno no va aceptar ningún tipo de propuesta que no sea 
sustentable en el corto y en el largo plazo”, señaló Pesce 
en una entrevista de radio.

El Fondo Monetario, luego de una semana de reuniones 
efectuadas con el Gobierno en la ciudad de Buenos Aires, 
concluyó que la deuda pública de la República Argentina 
no es sostenible y que debe ser reestructurada median-
te una operación de deuda definitiva para restaurar su 
sostenibilidad”. El ministerio de Economía de Argentina 
emitió un comunicado en el que figuró la necesidad de 
que los acreedores de Argentina contribuyan significati-
vamente con el esfuerzo del Gobierno en el ordenamiento 
de la deuda.

El Banco Central mantendría la tasa referencial de inte-
rés en 1.75%, al menos por un año, reveló una encuesta 
del organismo a operadores. La Tasa de Política Mone-
taria (TPM) está en ese nivel desde octubre, cuando se 
desató un estallido social en todo el país en demanda de 
mejoras en aspectos como pensiones, salud y educación, 
entre otros. Según el sondeo, la TPM sólo subiría al 2% en 
un horizonte de 24 meses. Por su parte, el  Índice de Pre-
cios al Consumidor acumularía un avance del 3.0% en 12 

meses, justo en la meta del organismo. El tipo de cambio 
llegaría a 790 pesos por dólar en un plazo de siete días y 
en 795 en 28 días.

El comercio exterior cayó 7.4% anual en 2019, debido 
a la coyuntura internacional y a la crisis social que en-
frenta el país. El Banco Central informó que las exporta-
ciones bajaron el año anterior 7.6% (su mayor caída des-
de 2015) y las importaciones retrocedieron 7.2%.



ComUnicco Financiero • 6

INDICADORES ECONÓMICOS

México

La Inversión Extranjera Directa (IED) subió 4.2% en 2019 
frente al año pasado a $USD 32,921 millones de dólares. 
La cifra se compara con los $USD 31,604 millones de dó-
lares que el país logró captar en 2018, de acuerdo con ci-
fras preliminares de la Secretaría de Economía.

La producción de camiones y buses cayó con fuerza 
en diciembre, debido en parte a la incertidumbre que aún 
persiste sobre la puesta en marcha de una norma am-
biental que obligaría a los fabricantes a armar y comer-
cializar sólo vehículos que usen diésel limpio en el corto 
plazo.

El gobierno de México planea volver a adquirir cober-
turas petroleras para 2021, con las que garantiza un pre-
cio mínimo para el crudo de exportación del país, dijo Ar-
turo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, 
de acuerdo con un reporte de la agencia de noticias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que 
trabaja en un par de reformas para aumentar la recau-
dación tributaria y dinamizar el sistema financiero del 
país, en un momento de débil crecimiento económico. 
Gabriel Yorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico, dijo que la dependencia labora en una propuesta 
fiscal para ampliar la base tributaria, reducir “huecos le-
gales”, frenar la evasión, revisar algunos impuestos para 
hacerlos progresivos y frenar el uso de efectivo para com-
batir a la informalidad. “Una reforma fiscal no incluye in-
crementos de impuestos, incluye ser más eficientes”, dijo 
Yorio González tras su participación en el primer Foro de 
Fondos 2020, organizado por la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles (AMIB). Al mismo tiempo, pre-
para una reforma estructural para consolidar y dinamizar 
al sector financiero, la cual incluirá una revisión a los pro-
cesos regulatorios y a los esquemas fiscales del sector. 
También se contemplan medidas para elevar la inclusión 
financiera, así como la competitividad y el ahorro de las 
personas. Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, re-
marcó que la propuesta no incluye un aumento de gra-
vámenes, ya que esa fue una promesa hecha por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

El Banco de México, en su informe de Inflación del 
4T-2019, indicó que en un entorno de marcada incerti-
dumbre los elementos de riesgo externos e internos que 
persisten dan lugar a que el balance de riesgos para la 
actividad económica del país se mantenga sesgado a la 

baja. En su informe, el Banco recortó las perspectivas de 
crecimiento de la economía mexicana para 2020 y 2021. 
La Entidad dijo que la revisión para 2020 responde, en 
parte, a la ligera reducción de la actividad económica re-
portada para el cuarto trimestre de 2019. Asimismo, se-
ñaló que estas previsiones anticipan una recuperación 
más gradual de la demanda interna a lo largo del hori-
zonte de pronóstico, en un contexto en el que prevalece la 
debilidad de la economía global y en el que, en particular, 
las expectativas para la producción industrial en Estados 
Unidos se han vuelto a revisar a la baja.  El Banco apun-
tó que la economía mexicana continuará enfrentando un 
entorno complejo en el horizonte de pronóstico. Resaltó 
la incertidumbre relacionada con los efectos que el brote 
de coronavirus pudiera tener en la actividad económica 
mundial y en especial en las cadenas globales de valor.

Las minutas de la reunión de Política Monetaria del 
13 de febrero, en donde Banco de México anunció la re-
ducción en 25 puntos base de su tasa de referencia que la 
llevó a 7.0%, asentaron que la mayoría de los integrantes 
de la Junta de Gobierno de la entidad consideró que el ba-
lance de riesgos para la economía mundial sigue sesgado 
a la baja. Esperan una recuperación gradual de la econo-
mía global en 2020 y 2021; no obstante, subrayaron que 
persisten factores de incertidumbre, como los efectos del 
brote de coronavirus. La mayoría señaló que a nivel glo-
bal la inflación sigue baja. Sobre la economía de México, 
todos los miembros de la Junta coincidieron en que la ac-
tividad se ha mantenido estancada por varios trimestres, 
resaltando la atonía de la inversión. La mayoría consideró 
que el balance de riesgos para el crecimiento económico 
del país continúa sesgado a la baja. En cuanto a la infla-
ción, todos señalaron que a principios de 2020 la general 
anual aumentó. Entre los riesgos al alza para la inflación, 
la mayoría mencionó la resistencia a disminuir del com-
ponente subyacente, la posibilidad de que los aumentos 
salariales afecten a los precios, un posible ajuste cam-
biario, así como incrementos mayores a lo previsto en 
los precios agropecuarios. Sobre la situación de Pemex, 
algunos argumentaron que los cuestionamientos sobre 
su viabilidad financiera en el mediano plazo no se han 
disipado. Detallaron que es probable que se requiera de 
aportaciones adicionales del Gobierno Federal. Sobre la 
política monetaria, algunos miembros consideraron que 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ene)* -4,613 -2,416 2,197 mdd

Crédito bancario (ene) 2.00% 1.90% -0.10% real anual

Cuenta corriente (4T19)** -2,816 2,487 5,303 mdd

Indicador Global de la Actividad Económica (dic) 0.10% 0.20% 0.10% real

Industria de la construcción (dic) -0.94% -0.80% 0.14% real

Inflación general (1a. qna. feb) 3.24% 3.52% 0.28% anual

Inflación subyacente (1a. qna. feb) 3.73% 3.69% -0.04% anual

Producto Interno Bruto (4T19) -0.10% -0.10% 0.00%

Tasa de desempleo (ene) 3.20% 3.70% 0.50%

Ventas minoristas (dic) 1.70% -0.40% -2.10%

*Periodo anterior: ene19
**Periodo anterior: 4T18

la postura monetaria actual continúa siendo muy restric-
tiva, dado el entorno económico. No obstante, la mayoría 
señaló que el beneficio de usar la política monetaria para 
reactivar la economía sería modesto, y que el riesgo de 

hacerlo podría ser elevado. La mayoría resaltó la impor-
tancia de que los ajustes futuros sean consistentes con 
la evolución del balance de riesgos de la inflación y la 
evolución de la coyuntura.
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

Del 02 al 13 de marzo de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 02 de marzo Pronóstico Actual

12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE y Producción Industrial. Enero

12h00 Remesas Familiares. Enero (Mdd) 2,571 3,083

12h00 Indicadores IMEF. Enero (Pts)

Manufactura 47.60 48.16

No Manufactura 50.41 50.29

 Martes 03 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 10*

Jueves 05 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Confianza del Consumidor. Febrero. SD** 43.40 44.20

Viernes 06 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Diciembre (%) SD** -1.56 -2.82

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Diciembre (%) SD** 0.80 1.10
12h00 Confianza Económica de los Contadores  Públicos. Febrero

 Lunes 09 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Febrero

General (Anual 3.50%)  0.23 0.48

Subyacente (Anual 3.34%) 0.36 0.33

Martes 10 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales 3,226 3,068

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 11*

12h00 Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM)
Ventas Antad. Febrero 

Viernes 13 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Enero (%) SD** -2.30 -0.95

*Subasta BPA’S 04 y 11 marzo de 2020

**Serie desestacionaliza
 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 02 al 13 de marzo de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 02 de marzo Pronóstico Actual

9h00 ISM Manufactura.  Febrero (Pts) 50.00 50.90

9h00 Gasto en Construcción. Enero (%) 0.40 -0.20

 Miércoles 04 de marzo Pronóstico Actual

7h15 ADP- Informe de Empleo.  Febrero (Miles de Plazas) 162 291

9h00 ISM No Manufactura.  Febrero (Pts) 55.50 55.00

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Beige Book

Jueves 05 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

7h30 Costos Laborales 4T. (%). 2a. Estimación 3.30 2.50

7h30 Productividad 4T (%) 2a. Estimación 1.40 0.20

9h00 Pedidos de Fábrica. Enero (%) -0.50 1.80

Viernes 06 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Nómina No Agrícola.  Febrero (Miles de Plazas) 170 225

7h30 Tasa de Desempleo. Febrero (%) 3.50 3.60

7h30 Balanza Comercial. Enero. Mdd -48,200 -48,900

9h00 Inventarios Mayoristas. Enero (%) 0.10 -0.19

14h00 Crédito al Consumidor. Enero ( %) 0.30 0.50

 Miércoles 11 de marzo Pronóstico Actual 

7h30 Precios al Consumidor.  Febrero  (%) 0.10 0.10

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

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Finanzas Públicas. Febrero ($USD Millones) -115,000 32,593

Jueves 12 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Febrero (%) 0.20 0.50

7h30 Solicitudes de Desempleo 

Viernes 13 de marzo Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Febrero (%) -0.50 0.00

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Marzo (Pts) 99.50 99.80
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

17-Feb 99.00 1.08 109.88 1.30 6.98 18.56

18-Feb 99.44 1.08 109.87 1.30 7.00 18.58

19-Feb 99.59 1.08 111.32 1.29 7.00 18.57

20-Feb 99.89 1.08 112.06 1.29 7.02 18.82

21-Feb 99.33 1.08 111.59 1.30 7.03 18.86

24-Feb 99.36 1.09 110.72 1.29 7.03 19.07

25-Feb 98.97 1.09 110.20 1.30 7.01 19.16

26-Feb 99.12 1.09 110.44 1.29 7.02 19.20

27-Feb 98.51 1.10 109.59 1.29 7.00 19.38

28-Feb 98.03 1.10 107.62 1.28 6.99 19.86

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 28 de febrero se ubicó en $19.7760 
pesos por dólar, con 86 centavos más que el 21 de febrero.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 21 de febrero, la base monetaria retrocedió 18,624 millo-
nes de pesos (mdp) a 1,664,664 mdp, acumulando tres se-
manas consecutivas con declives.

RESERVAS INTERNACIONALES
Durante la semana finalizada del 21 de febrero, las re-
servas internacionales profundizaron sus aumentos por 
677 millones de dólares (mdd) alcanzando un saldo de 
183,337 mdd.  El incremento por 677 mdd fue resultado 
de una venta de dòlares de Pemex al Banco de Mèxico por 
400 mdd y un aumento por 277 mdd derivado de un cambio 
en la valuación de los activos internacionales de la Ins-
tancia Central. En relación al cierre de 2019, la reserva 
internacional avanzó 2,460 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

17-Feb 7.3150 7.2325 6.454284

18-Feb 7.3100 7.2300 6.454761

19-Feb 7.3050 7.2225 6.455238

20-Feb 7.3012 7.2175 6.455715

21-Feb 7.3030 7.2150 6.456193

24-Feb 7.3015 7.2250 6.457624

25-Feb 7.3000 7.2200 6.458101

26-Feb 7.2950 7.2167 6.458664

27-Feb 7.2950 7.2133 6.459227

28-Feb 7.2925 7.2091 6.459790

EMBI
País 2/28/20 2/14/20 Var

México 206 175 17.71%

Brasil 239 203 17.73%

SUBASTA 10-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 6.95 7.00 -0.05 21,145 5,000 4.23

CETES 91d 6.88 6.96 -0.08 29,337 5,000 5.87

CETES 175d 6.82 6.84 -0.02 26,513 11,500 2.31

BONOS 5A 6.47 6.77 -0.30 20,150 9,800 2.06

UDIBONOS 
10A* 3.08 3.26 -0.18 2,164 875 2.47

BPAG28 0.142 0.076 0.07 7,150 1,500 4.77

BPAG91 0.994 0.114 0.88 6,650 1,500 4.43

BPA182 0.141 0.151 -0.01 2,750 1,200 2.29

*UDIS

SUBASTA 11-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 6.91 6.95 -0.04 19,685 5,000 3.94

CETES 91d 6.86 6.88 -0.02 29,766 5,000 5.95

CETES 182d 6.73 6.82 -0.09 24,978 10,000 2.50

CETES 336d 6.66 6.97 -0.31 36,690 13,500 2.72

BONDES 
D 5A 0.13 0.13 0.00 28,590 6,500 4.40

BONOS 10A 6.470 6.850 -0.38 24,542 10,000 2.45

UDIBONOS 
30A* 3.210 3.330 -0.12 1,341 600 2.24

BPAG28 * 0.081 0.142 -0.06 7,370 1,500 4.91

BPAG91 * 0.130 0.994 -0.86 7,650 1,500 5.10

BPA182 * 0.100 0.141 -0.04 4,400 1,200 3.67

*UDIS
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

17-Feb 6.97 7.02 6.97 6.83 6.84

18-Feb 7.00 7.02 6.97 6.83 6.84

19-Feb 7.00 7.02 6.97 6.83 6.84

20-Feb 6.97 7.02 6.97 6.83 6.84

21-Feb 6.97 7.02 6.97 6.92 6.73

24-Feb 7.02 7.02 6.97 6.78 6.73

25-Feb 7.02 7.02 6.95 6.78 6.66

26-Feb 7.02 6.92 6.91 6.73 6.65

27-Feb 7.02 6.92 6.85 6.73 6.64

28-Feb 7.05 6.94 6.89 6.73 6.70

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

17-Feb 6.50 6.49 6.55 6.76 6.82

18-Feb 6.51 6.48 6.53 6.74 6.80

19-Feb 6.50 6.46 6.53 6.73 6.78

20-Feb 6.44 6.43 6.52 6.72 6.77

21-Feb 6.45 6.44 6.54 6.75 6.82

24-Feb 6.43 6.43 6.53 6.75 6.83

25-Feb 6.38 6.38 6.50 6.75 6.80

26-Feb 6.38 6.36 6.47 6.74 6.80

27-Feb 6.38 6.39 6.51 6.75 6.83

28-Feb 6.53 6.52 6.65 6.96 7.01

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

17-Feb 3.15 3.08 3.25

18-Feb 3.17 3.07 3.24

19-Feb 3.13 3.04 3.21

20-Feb 3.13 3.03 3.21

21-Feb 3.13 3.02 3.17

24-Feb 3.16 3.01 3.19

25-Feb 3.16 3.01 3.22

26-Feb 3.17 3.01 3.20

27-Feb 3.25 3.01 3.25

28-Feb 3.26 3.09 3.32
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional cayó rompiendo una ra-
cha de 2 semanas consecutivas al alza, ya que la etapa 
del Covid 19 entró en una nueva fase de expansión en la 
medida en que se registran más caso fuera de China, y en 
donde varios eventos relevantes podrían ser cancelados, 
generando tensión en inversionistas ante su efecto en la 
economía, recordando además que varias empresas han 
dado guías desfavorables para el 1T20, lo que supone que 
el desempeño global podría seguir siendo golpeado por 
mucho más tiempo.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 44,802.54 puntos, siendo una caída 
semanal de -0.44%, rompiendo una racha de dos sema-
nas al alza consecutivas, el índice subió 1.35% la semana 
previa. Representando un alza de 2.90% en lo que va del 
2020, mientras que en el mismo periodo del 2019 subió 
4.65% y registró una caída de -3.31% 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 mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 125 millones de 
acciones, 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 ALFA A con un crecimiento 
de 5.98% recuperando un poco la pérdida que la empresa 
registra en lo que va del 2020 a -16.33%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue ORBIA * 
con una caída de -5.93% reduciendo la ganancia que la 
empresa registraba en lo que va del 2020 a 5.11%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 921.47 puntos, una caída semanal de 
-0.59% rompiendo dos semanas consecutivas al alza, la 
semana previa subió 1.48%, llevando al índice a un alza 
de 3.05% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional cayó fuertemente por se-
gunda semana consecutiva, siendo la mayor caída des-
de septiembre de 2011 y antes de eso desde octubre de 
2008, tras la intensificación del caso Coronavirus y luego 
de conocerse dos casos confirmados de coronavirus en 
México, los inversionistas buscaron refugió en activos 
más seguros, desinvirtiendo en los activos de capitales.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valo-
res (BMV) se ubicó en los 41,324.31 puntos, siendo una 
caída semanal de -7.76%, aumentando la racha negati-
va a dos semanas consecutivas, el índice cayó -0.44% la 
semana previa. Representando una pérdida de -5.09% 
en lo que va del 2020, mientras que en el mismo periodo 
del 2019 subió 2.84% y registró una caída de -3.88% en 
el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 235 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 189 millones de 

acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 160 
millones de títulos negociados, debido a la desinversión 
de los inversionistas por los activos de mayor riesgo y 
la búsqueda de activos más seguros, tras la intensifica-
ción del riesgo por el caso Coronavirus.

Durante la semana la única empresa que subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue BBAJIO O con un creci-
miento de 0.20% recuperando un poco la pérdida que la 
empresa registra en lo que va del 2020 a -3.06%, mien-
tras que la empresa que más bajo durante la semana 
fue GCARSO A1 con una caída de -17.59% expandiendo 
la pérdida que la empresa registra en lo que va del 2020 
a -22.62%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 851.40 puntos, una caída 
semanal de -7.60% extendiendo la racha negativa por 
segunda semana consecutiva, la semana previa cayó 
-0.59%, llevando al índice a una pérdida de -4.79% en lo 
que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 2/28/20 2/14/20 Var

Brent U$/barril 50.08 57.40 -12.75%

WTI U$/barril 45.25 52.23 -13.36%

Cobre u$/libra 254.00 260.00 -2.31%

Oro U$/onza 1,587.15 1,587.75 -0.04%

Plata U$/onza 16.55 17.73 -6.66%
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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

17-Feb 1.58 1.55 1.41 1.58 2.03

18-Feb 1.58 1.55 1.40 1.56 2.01

19-Feb 1.58 1.56 1.41 1.57 2.01

20-Feb 1.58 1.55 1.36 1.52 1.96

21-Feb 1.56 1.52 1.32 1.47 1.92

24-Feb 1.55 1.49 1.21 1.37 1.83

25-Feb 1.53 1.45 1.19 1.36 1.82

26-Feb 1.52 1.41 1.16 1.34 1.82

27-Feb 1.45 1.32 1.08 1.27 1.77

28-Feb 1.29 1.14 0.95 1.16 1.68

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 2/28/20 2/14/20 Var pts

Alemania -0.61 -0.40 -0.21

Gran Bretaña 0.45 0.63 -0.18

Francia -0.29 -0.17 -0.12

Italia 1.09 0.90 0.19

España 0.28 0.28 0.00

Holanda -0.47 -0.32 -0.15

Portugal 0.30 0.27 0.03

Grecia 1.36 0.92 0.44

Suiza -0.87 -0.72 -0.15

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 2/28/20 2/14/20 Var pts

Japón -0.15 -0.04 -0.11

Australia 0.68 1.06 -0.38

Nueva Zelanda 1.09 1.33 -0.25

China 1.00 1.21 -0.21

Singapur 1.39 1.64 -0.26

Corea del Sur 1.33 1.61 -0.28

India 6.37 6.39 -0.02

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

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.


