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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO MUNIDAL (BM)

El BM dijo que destinará 12 mil millones de dólares para 
ayudar a las naciones afectadas por el nuevo coronavirus 
covid-19. El paquete financiero ofrecerá donaciones y 
préstamos de bajo interés a los países de ingreso bajo y 
préstamos a los países de ingreso mediano, y se utiliza-
rán todos los instrumentos operacionales del Banco con 
un procesamiento acelerado, dijo en un comunicado. 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

El brote de coronavirus hundirá a la economía mundial 
en su desaceleración más grave desde la crisis financiera, 
dijo la OCDE, instando a los gobiernos y bancos centrales 
a tomar medidas para evitar un deterioro mayor. La eco-
nomía global crecerá solo 2.4% este año, la tasa más baja 
desde 2009 e inferior al 2.9% pronosticado en noviembre, 
indicó la OCDE en su más reciente informe de estimacio-
nes. El organismo proyectó que la actividad mundial podría 
recuperarse a 3.3% en 2021, asumiendo que la epidemia 
haya llegado a su punto álgido en China durante el primer 
trimestre del año y que otros brotes en el resto del mundo 
sean contenidos.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El crecimiento mundial este año sería mucho más bajo 
que el nivel de 2019, ya que el coronavirus  COVID-19 
se propaga a varios países que perjudican la actividad 
económica, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina 
Georgieva, durante una conferencia de prensa donde se 
unió al presidente del Grupo del Banco Mundial, David 
Malpass. El FMI podría desembolsar rápidamente $USD 
50 mil millones a través de sus instalaciones de financia-
miento de emergencia a países de bajos ingresos y mer-
cados emergentes que no requieren medidas de rescate 
completas, agregó.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Estados Unidos

La Reserva Federal de Estados Unidos bajó las tasas de 
interés, por decisión unánime y en una reunión de emer-
gencia este 03 de Marzo. En un comunicado, la Fed dijo 
que “Los fundamentos de la economía estadounidense 
siguen siendo fuertes. Sin embargo, el coronavirus plan-
tea riesgos en evolución para la actividad económica. A 
la luz de estos riesgos y en apoyo de alcanzar sus metas 
de máximo empleo y estabilidad de precios, el Comité 
decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos 
federales en 1/2 punto porcentual, a 1.0% - 1.25%. El Co-
mité dijo que sigue de cerca la evolución y sus implica-
ciones para las perspectivas económicas y utilizará sus 
herramientas y actuará según corresponda para apoyar 
la economía. La medida de la Fed se conoce antes de su 
próxima reunión programada para el 17 y 18 de marzo, in-
sinuando su necesidad de proceder para evitar la posibi-
lidad de una recesión mundial. 

La actividad económica se expandió a una tasa mode-
rada en las últimas semanas, según la mayoría de los dis-
tritos de la Reserva Federal en el informe “Beige Book”. 
El gasto del consumidor repuntó, pero el crecimiento fue 
desigual en todo el país, incluidos los informes mixtos de 
ventas de automóviles. Hubo indicios de que el corona-

virus estaba afectando negativamente los viajes y el tu-
rismo en los Estados Unidos. La actividad manufacturera 
se expandió en la mayor parte del país; sin embargo, se 
informaron algunos retrasos en la cadena de suministro 
como resultado del coronavirus y varios distritos dijeron 
que los productores temían nuevas interrupciones en las 
próximas semanas. La actividad de transporte fue gene-
ralmente plana. Las empresas de servicios no financieros 
experimentaron un crecimiento de leve a moderado. Las 
perspectivas para el corto plazo fueron principalmente 
de un crecimiento modesto con el coronavirus y las próxi-
mas elecciones presidenciales citadas como riesgos po-
tenciales. Las empresas informaron que el ajustado mer-
cado laboral y los aumentos del salario mínimo estaban 
presionando al alza los salarios. La mayoría de los distritos 
informó de un crecimiento modesto en los precios de 
venta, así como en los precios de insumos no laborales. 
Algunas empresas, en particular los fabricantes, se mos-
traron optimistas de que el acuerdo comercial de la Fase 
Uno con China reduciría los precios de los bienes, pero al-
gunas aún luchaban con los aranceles y les preocupaba 
cómo el coronavirus podría afectar los precios.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ene) -48,613 -45,338 3,275 mdd

Crédito al consumo (ene) 0.50% 0.30% -0.20%

Finanzas públicas (feb)* -233,978 -235,335 -1,357 mdd

Gasto en construcción (ene) 0.20% 1.80% 1.60%

ISM Manufactura (feb) 50.90 50.10 -0.80 pts

ISM Servicios (feb) 55.00 57.30 2.30 pts

Nómina no agrícola (feb) 273,000 273,000 0 plazas

Pedidos de fábrica (ene) 1.90% -0.50% -2.40%

Precios al consumidor (feb) 2.50% 2.30% -0.20% anual

Precios al productor (feb) 2.10% 1.30% -0.80% anual

Precios de importación (feb) 0.30% -1.20% -1.50% anual

Sentimiento del consumidor (mar) 101.00 95.90 -5.10 pts

Solicitudes de desempleo 219,000 211,000 -8,000 plazas

*Periodo anterior: feb19
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del inversionista (mar) 5.20 -17.10 -22.30 pts

Inflación al consumidor (prel. feb) 1.40% 1.20% -0.20% anual

PMI Manufactura (feb) 47.90 49.20 1.30 pts

PMI Servicios (feb) 52.50 52.60 0.10 pts

Producción industrial (ene) -1.80% 2.30% 4.10%

Producto Interno Bruto (4T19) 1.30% 1.00% -0.30% anual

Tasa de desempleo (ene) 7.40% 7.40% 0.00%

Ventas minoristas (ene) -1.10% 0.60% 1.70%

El Banco Central Europeo (BCE) aprobó nuevos estímu-
los monetarios para ayudar a la economía de la zona euro 
a lidiar con los crecientes costos de la epidemia de coro-
navirus, pero dejó las tasas de interés sin cambios.  Los 
mercados estimaban un recorte de 10 puntos básicos 
en su tasa referencial de depósitos bancarios, a -0.60%, 
aunque varias autoridades del banco central habían ex-
presado su profundo escepticismo en los últimos meses 
sobre los beneficios de este tipo de acciones. El BCE dijo 

que ofrecerá nuevos préstamos a los bancos, concederá 
instrumentos de liquidez ya pactados a tasas aún más fa-
vorables e incrementará temporalmente sus compras de 
activos para sostener a la actividad económica. “Se aña-
dirá un mecanismo temporal adicional de compras netas 
de activos por 120,000 millones de euros hasta fines de 
este año, a fin de garantizar una fuerte contribución por 
parte de los programas de compras del sector privado”, 
dijo el BCE en un comunicado de política monetaria.

Reino Unido

El mercado de automóviles nuevos cayó en febrero, 
cuando la demanda de compradores privados se debilitó 
nuevamente, mostraron los datos de la Sociedad de Fa-
bricantes y Comerciantes de Motores, o SMMT. Las ventas 
cayeron en febrero 2.9% anual a 79,594 unidades. Este es 
tradicionalmente uno de los meses más tranquilos antes 
del crucial cambio de matrícula de marzo, con el declive 
impulsado principalmente por la moderada confianza del 
consumidor y la incertidumbre sobre qué tecnología de 
combustible comprar. Las compras de privados cayeron 
7.4% y la de empresas aumentaron 29.6%. El SMMT ins-
tó a ayudar a que más conductores se vuelvan eléctricos, 
ya que los nuevos cálculos mostraron que la eliminación 
del IVA solo aumentaría las ventas a casi 1 millón en los 
próximos cinco años.

El Banco de Inglaterra recortó inesperadamente su 
tasa de interés clave y lanzó un nuevo esquema de finan-
ciamiento para pequeñas empresas, anticipándose a un 
duro golpe en la economía por el brote de coronavirus o Co-
vid-19. El Comité de Política Monetaria votó por unanimi-
dad para reducir su tasa de referencia en 50 puntos base 
a un mínimo de 0.25%. También votó de manera unánime 
para introducir un nuevo esquema de Financiamiento a 
Plazo con incentivos adicionales para las Pequeñas y Me-
dianas Empresas, o TFSME, financiadas por la emisión de 
reservas del banco central. “Aunque la magnitud del shock 
económico de Covid-19 es altamente incierta, es proba-
ble que la actividad se debilite materialmente en el Reino 
Unido en los próximos meses”, dijo el Banco de Inglaterra. 
Además, el Comité votó por unanimidad para mantener las 
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China

Las ventas de automóviles se desplomaron 79.1% anual 
en febrero a 310,000 unidades, en medio de la débil de-
manda de los consumidores y el cierre de fábricas des-
pués del brote de coronavirus, indicaron datos de la Aso-
ciación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM), 
respaldada por el gobierno.  Sobre una base mensual, las 
ventas cayeron 83.9%. En enero- febrero, las ventas baja-
ron 42% anual a 2.238 millones de unidades. Las ventas 
de vehículos de nueva energía disminuyeron bruscamen-
te en 75.2% en febrero. La asociación dijo que la epidemia 
tendrá un impacto significativo en el mercado automotriz 
en la primera mitad del año.

Los préstamos bancarios disminuyeron en febrero a 
medida que el brote de coronavirus pesó sobre la actividad 

económica. Datos del Banco Popular de China señalaron 
que los bancos  otorgaron CNY 906 mil millones de prés-
tamos en moneda local en febrero en comparación con 
el nivel esperado de CNY 1.1 billones.  El financiamiento 
agregado disminuyó a CNY 855.4 mil millones y el finan-
ciamiento social total pendiente creció 10.7% respecto al 
mismo período del año pasado.

Las reservas de divisas se ubicaron en 3.1067 billones 
de dólares al finalizar febrero, según datos oficiales. La 
suma supone una reducción de 1,200 millones de dólares, 
o el 0.045, frente a la cifra registrada a principios de 2020, 
según la Administración Estatal de Divisas (AED). 

El Banco Central recortó la proporción de reservas re-
queridas para bancos calificados con el fin de apuntalar la 

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (feb) 50.00 51.70 1.70 pts

PMI Servicios (feb) 53.90 53.20 -0.70 pts

compras de bonos corporativos de grado de inversión en 
GBP 10 mil millones y las compras de bonos del gobierno 
del Reino Unido en GBP 435 mil millones. El Banco tiene 
la opción de reducir aún más las tasas de interés y au-
mentar la compra de activos para ayudar a disminuir el 
impacto económico del brote de coronavirus, según mos-
traron las actas de la reunión. 

El canciller Rishi Sunak presentó un paquete de estí-
mulo integral por un total de GBP 30 mil millones ($USD 
39 mil millones) para apoyar a la economía del Reino Unido 
ya que el coronavirus, o Covid-19, se sigue propagando. La 
gran cantidad de medidas anunciadas en el presupuesto 
incluyó una relajación de las normas de pago por enfer-
medad, alivio de impuestos y subsidios en efectivo para 
pequeñas empresas estresadas, y un financiamiento de 
GBP 5 mil millones para el combate al brote de corona-
virus. El canciller también presentó la última ronda de 
pronósticos de la Oficina de Responsabilidad Presupues-
taria. Se estima que la economía crezca este año al ritmo 
más lento en más de una década con una probable inte-

rrupción temporal, dijo Sunak, aunque señaló que se re-
cuperará. Sin considerar el impacto del brote de virus, el 
PIB crecería 1.1% en 2020 y 1.8% en 2021, dijo el canciller. 
En 2020 bajaría a 1.5%. El crecimiento proyectado para 
este año es el más débil desde 2009, y el de los  próximos 
dos años será 0.5% mayor de lo que habría sido por las 
medidas anunciadas en el estímulo, dijo Sunak. La Ofi-
cina pronosticó una inflación de 1.4% este año, 1.8% el 
próximo año y alrededor del objetivo de 2.0% para el resto 
del período de pronóstico. El gobernador del Banco de In-
glaterra, Mark Carney, dijo que el banco está coordinando 
sus acciones con el canciller Sunak para garantizar que 
las medidas tengan un “impacto máximo”.

Gran Bretaña espera que la próxima ronda de nego-
ciaciones con la Unión Europea prosiga según lo progra-
mado, indicó el portavoz del primer ministro Boris Johnson. 
El vocero dijo que no había medidas de contingencia para 
las conversaciones a pesar del brote mundial de corona-
virus.
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Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (ene-feb)* 7.90% -17.20% -25.10%

Importaciones (ene-feb)* 16.50% -4.00% -20.50%

PMI Manufactura (feb) 51.10 40.30 -10.80 pts

PMI Servicios (feb) 51.80 26.50 -25.30 pts

Precios al productor (feb) 0.10% -0.40% -0.50% anual

*Periodo anterior: dic19

Japón

economía afectada por el brote de la epidemia de corona-
virus. El Banco redujo este viernes 13 el índice de requisito 
de reserva, o RRR, en 50-100 puntos base para los bancos 
que califican. Este fue el segundo corte en RRR este año. El 
nuevo índice, que entrará en vigencia el 16 de marzo, libe-
rará CNY 550 mil millones en el sistema financiero.

La inversión extranjera directa en China disminuyó 
-8.6% en el período de enero-febrero con respecto al mismo 
período del año pasado, en medio del brote de coronavirus 
y las vacaciones extendidas del Año Nuevo Lunar. En fe-
brero, la IED disminuyó 25.6% respecto al mismo período 
del año pasado.

China tomará nuevas medidas para mantener esta-
bles el comercio exterior y la inversión, y para ayudar 
a las empresas a superar las dificultades y mitigar el im-

pacto del brote de coronavirus. Todos los reembolsos al 
impuesto a la exportación, con excepción de los productos 
intensivos en términos de energía, contaminantes y de re-
cursos, deben realizarse completos y sin demora, se indicó 
en una reunión ejecutiva presidida por el primer ministro 
Li Keqiang. El país animará a las instituciones financieras 
a aumentar los préstamos relacionados con el comercio 
exterior, y a cumplir plenamente la política de aplazamiento 
de préstamos en el principal y el interés para firmas pro-
metedoras más pequeñas fuertemente afectadas por el 
brote. Las compañías aseguradoras comerciales serán 
apoyadas para para ofrecer servicios de seguros de crédi-
tos de exportación de corto plazo y para reducir las tasas 
premium.

El Banco de Japón dijo que proporcionará una gran liqui-
dez y garantizará la estabilidad en los mercados finan-
cieros en medio de la alta volatilidad provocada por los 
temores de brotes de coronavirus. El BoJ realizó este 13 
de marzo una compra directa de bonos del gobierno (JGB) 
no programada. Dijo que realizará compras directas adi-

cionales según sea necesario. BoJ está listo para comprar 
JPY 200 mil millones de JGB de cinco a diez años. Además, 
prometió mantener la estabilidad en el mercado al reducir 
el ajuste excesivo en la oferta y la demanda de valores del 
gobierno japonés, o JGS, en el mercado de repos a finales 
de marzo.
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Indicador Anterior Actual Variación

Base monetaria (feb) 2.90% 3.60% 0.70% anual

Confianza grandes empresas (1T20) -6.20 -10.10 -3.90 pts

Cuenta corriente (ene) 524,000 612,300 88,300 mdy

Gasto de capital (4T19) 7.10% -3.50% -10.60% anual

Gasto promedio de los hogares (ene) -4.80% -3.90% 0.90% anual

PMI Manufactura (feb) 48.80 47.80 -1.00 pts

PMI Servicios (feb) 51.00 46.80 -4.20 pts

Producto Interno Bruto (4T19) 1.80% -7.10% -8.90% anual

Salarios en efectivo (ene) -0.20% 1.50% 1.70% anual

Brasil

Los precios al consumidor medidos por el Índice Na-
cional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) subieron 
0.25% en febrero frente al 0.21% registrado en enero, dijo 
el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El 
alza de febrero fue empujada por el salto en los precios 

de educación (3.7%), cuidado personal y salud (0.73%) y 
en alimentos y bebidas (0.11%). En la comparación inte-
ranual, los precios subieron 4.01% en febrero, abajo del 
4.19% de enero. 

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (4T19) 0.60% 0.50% -0.10%

Balanza comercial (feb)* -1,755 -1,735 20 mdd

PMI Manufactura (feb) 51.00 52.30 1.30 pts

PMI Servicios (feb) 52.70 50.40 -2.30 pts

Precios al consumidor (feb) 4.19% 4.01% -0.18% anual

*Periodo anterior: feb19
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (ene) 1.10% 1.50% 0.40% anual

Inflación al consumidor (feb) 0.60% 0.40% -0.20%

*Periodo anterior: oct-dic

Indicador Anterior Actual Variación

Precios al consumidor (feb) 53.80% 50.30% -3.50% anual

Chile

Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturera (IPIm) 
cayó 0.1% interanual en enero, dijo el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC), en momentos en que el 
país afronta una importante recesión con alta inflación. 

El Banco Central de Argentina (BCRA) bajó a 38% la 
tasa de política monetaria desde el 40% anterior.  La re-
ducción es la sexta que se efectúa en lo que va de año, 
y “fue adoptada en base a las señales de consolidación 
del proceso desinflacionario y con vistas a generar con-
diciones que favorezcan la recuperación de la actividad 
económica”, dijo el Banco en un comunicado. De acuerdo 
con la entidad, pese a las continuas bajas, la tasa aún se 
mantiene en un “terreno positivo suficiente” que promue-

ve el ahorro en pesos. El Banco también consideró que “si 
bien hay una mejora incipiente en varios indicadores de 
actividad” en Argentina, “aún no hay evidencias firmes de 
salida de la fase recesiva”.

El gobierno presentará en los próximos días un decre-
to para formalizar la renegociación de la deuda pública 
y su estrategia para llegar a un acuerdo óptimo con los 
acreedores privados. El decreto contempla el acuerdo 
para hacer frente a los compromisos por unos 70,000 mi-
llones de dólares en manos de privados, de los cuáles no 
están incluidos los primeros pagos que el país sudame-
ricano debe efectuar al Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

La balanza comercial reportó en el mes de febrero un su-
perávit de $USD 821 millones luego de una abrupta caída 
en las importaciones, informó el Banco Central. El valor 
de las exportaciones de cobre cedió 2.3% anual en febre-
ro. En tanto, las exportaciones totales sumaron 5,134 mi-
llones de dólares, un descenso interanual de 6.6%, mien-
tras que las importaciones alcanzaron los 4,313 millones 
de dólares, lo que representó una caída de 18.1%.

La calificadora Fitch revisó el panorama crediticio 
de Chile a negativo, desde estable, debido a menores ex-
pectativas para la economía tras las protestas sociales 
que han sacudido al país desde mediados de octubre, 
aunque mantuvo su nota en “A”. La agencia acotó que el 
previsto proceso para generar una nueva Constitución se 
extenderá por dos años y podría dañar la recuperación 
económica y extender la incertidumbre política.
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México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
del mes de enero se ubicó en 214.32 unidades, lo que sig-
nificó un incremento mensual de 2.59% que contrastó con 
la baja de -2.11% en diciembre, lo que implica un mejor 
desempeño en la actividad económica. En su compara-
tivo anual, el IBAM de enero presentó un incremento del 
2.42% vs el 1.02% del mes de diciembre, indicando que 
la economía en su conjunto observó menor debilidad. 
En enero, el Subíndice Industrial marcó 167.67 puntos, 
con un  aumento anual de 0.51% que siguió una caída 
de -3.09% el mes previo. En su comparación mensual, el 
subíndice industrial subió en enero 11.03% después de 
bajar -7.2% un mes antes. Por su parte, el Subíndice de 
Servicios se ubicó en enero en 131.04 unidades, mostran-
do un incremento anual de 0.38% que siguió una baja de 
-0.88% en diciembre. Sobre una base mensual, el subín-
dice cayó en enero -4.66% después de disminuir -7.11% 
el mes previo. 

La producción de autos ligeros aumentó en febrero 
4.5% anual a 326,183 unidades, informó el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía. De esta manera, la pro-
ducción tuvo su primer avance luego de siete caídas y el 
mayor crecimiento desde marzo del año pasado. Por su 
parte, la exportación de vehículos cayó 1.9% a 266 mil 35 
unidades vendidas en el exterior. En este caso, la exporta-
ción de autos registró su quinto retroceso ininterrumpido, 
aunque el menor en dicha secuencia. En el acumulado de 
enero-febrero la producción de autos creció 0.1% frente 
al mismo periodo de 2019, mientras que la exportación 
bajó 3.7%. Por su parte, las ventas de autos ligeros en 
México aumentaron en febrero  0.3% anual a 104,328 
autos, cortando una racha negativa de 11 caídas segui-
das desde que crecieron por última ocasión en enero de 
2019. Las ventas de autos acumularon una contracción 
de 2.9% anual en el primer bimestre del año.

Los ingresos por remesas familiares sumaron $USD 
2,583 millones en el mes de enero de este 2020, infor-
maron cifras del Banco de México. Este monto fue mayor 
5.2% que en el mismo mes de un año atrás, y alcanzó un 
máximo para ese mes. En diciembre pasado, los ingresos 
por remesas también registraron un máximo histórico de 
$USD 3,083 millones para un mes similar. En este 2020 se 
espera que las remesas se mantengan menos cuantiosas 
que en 2019, tomando en cuenta una probable desacele-
ración de la economía estadounidense que podría tradu-

cirse en una menor apertura de fuentes de trabajo. Aun 
así, los ingresos por esta vía seguirán siendo un impor-
tante apoyo para el consumo en nuestro país.  

La confianza económica se debilitó en febrero, luego 
de dos alzas continuas, influyendo principalmente una  
baja evaluación en las expectativas. El Índice Mexicano de 
Confianza Económica de los Contadores Públicos (IMCE) 
bajó en febrero a 65.35 puntos desde los 67.48 en enero. 
El índice que evalúa la situación actual cayó 0.9 puntos 
desde enero a 63.59 unidades y el que mide las expectati-
vas sobre la situación futura (dentro de 6 meses) replegó 
-3.65 puntos a 67.56.  El balance de la encuesta sobre la 
situación actual mostró en  febrero frente al mes previo, 
una nueva caída en la confianza de las empresas en las 
ventas (-3.5 Pts) y un alza para los costos de producción 
de bienes y/o servicios (5.3 Pts). La opinión sobre la co-
branza de las ventas replegó (-5.7 Pts), y subió sobre la 
variación de los inventarios (0.46 Pts). Al mismo tiempo, 
el optimismo sobre la contratación de personal decayó 
(-1.1 Pts). Los encuestados citaron como factores que li-
mitan el crecimiento de las empresas, principalmente: el 
problema de inseguridad del país, seguido de lejos por el 
de la corrupción, competencia desleal, incertidumbre ju-
rídica y falta de capital.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México  
(IBEM) se ubicó en 129.38 unidades en el mes de febrero, 
con base en cifras originales (No desestacionalizadas). 
El resultado implicó un incremento mensual de 0.72%. A 
tasa anual, el indicador tuvo una caída de -1.07% que fue 
menor al -4.2% de enero.  Al analizar los componentes del 
IBEM se observa que, en general, tanto los que se refieren 
a la actividad industrial y a la exportación como los del 
mercado interno presentan una tendencia de menor des-
aceleración. Con el resultado del “Índice Bursamétrica 
de la Economía de México” (IBEM) de febrero, estimamos 
una variación del IGAE de Febrero cercana a 1.7% real 
anual (1.6% por ser año bisiesto), con cifras originales (no 
desestacionalizadas). De resultar acertada esta estimación, 
el PIB de México mostraría un incremento anual de 0.8% 
en el primer trimestre. Para todo el año 2020, el creci-
miento del PIB lo pronosticamos en un rango de -0.2% a 
0.8% anual.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 
Herrera, dio a conocer que el gobierno de México prepara 
un plan para apoyar a diversos sectores, a través de la 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (ene) -0.20% 0.30% 0.50%

Confianza del consumidor (feb) 44.10 43.90 -0.20 pts

Consumo privado (dic) 0.60% -0.40% -1.00%

Creación empleos (feb)* 125,982 123,139 -2,843 plazas

IMEF Manufactura (feb) 49.27 49.13 -0.14 pts

IMEF Servicios (feb) 50.76 48.81 -1.95 pts

Inflación general (feb) 3.24% 3.70% 0.46% real

Inflación subyacente (feb) 3.73% 3.66% -0.07%

Inversión fija bruta (dic) 0.90% -1.50% -2.40% real

Ventas iguales ANTAD (feb) 4.10% 7.50% 3.40% anual

Ventas totales ANTAD (feb) 7.00% 10.60% 3.60% anual

*Periodo anterior: feb19

banca de desarrollo, en caso de que se vean afectados 
por el coronavirus covid-19. El funcionario explicó que 
el gobierno busca estimular la economía mexicana para 
aprovechar que, por el momento, el coronavirus covid-19 
no se ha propagado en el país.

El gobierno de México y las principales organizaciones 
que representan los intereses del sector constructor e in-
mobiliario del país, lanzaron un nuevo pacto con el que 
buscan reactivar a esta industria. El acuerdo, que preten-
de fomentar la cooperación y la transparencia entre el 
sector público y privado para impulsar un mayor número 
de proyectos de vivienda, contempla inversiones por hasta 
685 mil millones de pesos para este año. 

El gobierno de México dijo que será la próxima semana 
cuando anuncie un paquete de inversiones para dina-
mizar el sector energético del país, en asociación con la 
iniciativa privada. Este anuncio se espera desde que, a 
finales del año pasado, la administración de Andrés Ma-
nuel López Obrador presentó un primer paquete de inver-
siones en infraestructura junto con el sector empresarial 
nacional. Se espera que durante este anuncio el gobierno 
no cambie su postura acerca de mantener canceladas las 
rondas petroleras para que empresas privadas puedan 
extraer petróleo crudo del subsuelo.
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

Del 16 al 27 de marzo de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 16 de marzo Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 17 de marzo Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 12*

Miércoles 18 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales 43.40 44.20

 Martes 24 de marzo Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Enero (%). SD** -12.36 -11.89

6h00 Inflación. 1a. Qna. de Marzo

General (Anual 3.81%)  0.20 0.42

Subyacente (Anual 3.69%) 0.25 0.36

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 13*

Miércoles 25 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas.  Enero (%). SD** 2.22 3.43

Jueves 26 de marzo Pronóstico Actual

6h00 IGAE.  Enero (%) SD** 0.50 0.10

6h00 Tasa de Desempleo. Febrero (%). SD** 3.60 3.70

Viernes 27 de marzo Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Febrero (Mdd) -1,102 -2,416

*Subasta BPA’S 18 y 25 de marzo de 2020

**Serie desestacionaliza
 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 16 al 27 de marzo de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 16 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Manufactura de Nueva York. Marzo (Pts) 3.20 12.90

 Martes 17 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Ventas al Menudeo. Febrero (%) 0.20 0.30

7h15 Producción Industrial. Febrero  (%) 0.20 -0.31

7h15 Capacidad Utilizada. Febrero (%) 76.70 76.80

8h00 Inventarios de Negocios. Enero (%) 0.10 0.10

Miércoles 18 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Inicios de Construcción de Casas. Febrero (%) -5.20 -3.63

6h30 Permisos de Construcción. Febrero (%) -3.30 9.20

12h00 Reunión FED. Tasa de Fondos Federales (%) 0.75 1.25

12h00 Proyecciones Económicas

12h30 Conferencia de Prensa J. Powell

Jueves 19 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Manufactura de Filadelfia. Marzo (Pts) 19.10 36.70

6h30 Cuenta Corriente. 4T ($USD Millones) -109,500 -124,094

8h00 Indicadores Líderes. Febrero (%) 0.20 0.80

 Viernes 20 de marzo Pronóstico Actual 

8h00 Venta de Casas Usadas. Febrero (%) 1.00 -1.30

 Martes 24 de marzo Pronóstico Actual

8h00 Venta de Casas Nuevas. Febrero (%) 3.20 7.90

Miércoles 25 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Febrero (%) -1.00 -0.20

Jueves 26 de marzo Pronóstico Actual

6h30 PIB 4T-2019.  3a. Estimación.  (%) 2.10 2.10

Viernes 27 de marzo Pronóstico Actual

6h30 Ingreso Personal.  Febrero (%) 0.20 0.60

6h30 Gasto Personal . Febrero (%) 0.30 0.20

8h00 Sentimiento del Consumidor. Marzo (Pts) 95.90 101.00
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

2-Mar 97.36 1.11 108.33 1.28 6.96 19.51

3-Mar 97.15 1.12 107.20 1.28 6.96 19.39

4-Mar 97.34 1.11 107.33 1.29 6.93 19.54

5-Mar 96.82 1.12 106.16 1.30 6.93 19.92

6-Mar 95.95 1.13 105.43 1.30 6.93 20.11

9-Mar 94.90 1.13 105.64 1.29 6.95 21.18

10-Mar 96.54 1.13 105.54 1.29 6.96 20.78

11-Mar 96.51 1.12 104.64 1.26 6.96 21.38

12-Mar 97.47 1.12 104.63 1.26 7.03 21.65

13-Mar 98.58 1.11 108.09 1.23 7.01 21.98

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 13 de marzo se ubicó en $21.9288 
pesos por dólar, con 1.77 pesos en relación al 06 de marzo.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 06 de marzo, la base monetaria aumentó 9,335 millones de 
pesos (mdp) a 1,679,678 mdp, elevándose por dos periodos 
consecutivos.

RESERVAS INTERNACIONALES
En la semana que finalizó el 06 de marzo, las reservas in-
ternacionales subieron 1,321 millones de dólares (mdd) 
para alcanzar un saldo de 185,571 mdd, hilando de esta 
manera un mes con incrementos. El avance por 1,321 
mdd fue resultado de una variación en la valuación de 
los activos internacionales de la Instancia Central. En 
relación al cierre de 2019, la reserva internacional subió 
4,694 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

2-Mar 7.2812 7.1800 6.461478

3-Mar 7.2650 7.1750 6.462042

4-Mar 7.2525 7.1225 6.462605

5-Mar 7.2412 7.0962 6.463168

6-Mar 7.2350 7.0875 6.463731

9-Mar 7.2275 7.0937 6.465421

10-Mar 7.2262 7.0875 6.465984

11-Mar 7.2175 7.1300 6.468021

12-Mar 7.2187 7.1475 6.470059

13-Mar 7.2170 7.1475 6.472097

EMBI
País 3/13/20 2/28/20 Var

México 339 206 64.56%

Brasil 367 239 53.56%

SUBASTA 12-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 6.70 6.91 -0.21 17,370 5,000 3.47

CETES 91d 6.65 6.86 -0.21 22,229 5,000 4.45

CETES 175d 6.51 6.73 -0.22 40,493 10,500 3.86

BONOS 3A 6.15 6.55 -0.40 21,870 10,500 2.08

UDIBONOS 
3A* 3.18 3.21 -0.03 1,471 875 1.68

BPAG28 0.067 0.081 -0.01 8,800 1,500 5.87

BPAG91 0.105 0.130 -0.03 8,935 1,500 5.96

BPA182 0.143 0.100 0.04 3,140 1,200 2.62

*UDIS

SUBASTA 13-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 27d 6.81 6.70 0.11 13,510 5,000 2.70

CETES 91d 6.83 6.65 0.18 16,334 5,000 3.27

CETES 182d 6.84 6.51 0.33 28,904 10,500 2.75

BONDES 
D 5A 0.13 0.13 0.00 19,160 6,500 2.95

BONOS 20A 7.00 7.01 -0.01 6,315 3,000 2.10

BPAG28 0.085 0.105 -0.02 5,850 1,500 3.90

BPAG91 0.110 0.102 0.01 5,650 1,500 3.77

BPA182 0.207 0.159 0.05 2,640 1,200 2.20

*UDIS
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

2-Mar 6.97 6.94 6.89 6.79 6.73

3-Mar 6.97 6.94 6.85 6.56 6.35

4-Mar 6.97 6.70 6.55 6.46 6.29

5-Mar 6.97 6.71 6.62 6.46 6.29

6-Mar 7.05 6.71 6.64 6.54 6.39

9-Mar 6.88 6.71 6.66 6.53 6.39

10-Mar 6.88 6.98 6.84 6.90 6.62

11-Mar 6.88 6.81 6.85 6.83 6.63

12-Mar 6.88 6.81 6.88 6.86 6.89

13-Mar 7.00 7.10 6.95 6.83 7.21

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

2-Mar 6.34 6.36 6.78 6.94 6.98

3-Mar 6.14 6.22 6.60 6.77 6.83

4-Mar 6.03 6.07 6.35 6.65 6.73

5-Mar 6.12 6.18 6.40 6.73 6.80

6-Mar 6.16 6.16 6.35 6.74 6.86

9-Mar 6.15 6.39 6.69 6.96 7.00

10-Mar 6.43 6.45 6.74 7.02 7.06

11-Mar 6.43 6.96 7.24 7.51 7.59

12-Mar 6.90 6.96 7.80 8.10 8.37

13-Mar 7.19 7.28 7.63 7.88 7.90

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

2-Mar 3.23 3.06 3.35

3-Mar 3.16 2.93 3.17

4-Mar 3.08 2.95 3.15

5-Mar 3.14 3.01 3.18

6-Mar 3.17 3.00 3.19

9-Mar 3.14 3.00 3.30

10-Mar 3.29 3.16 3.35

11-Mar 3.35 3.37 3.48

12-Mar 3.80 3.75 3.51

13-Mar 3.80 3.68 3.50
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 02 AL 06 DE MARZO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió ligeramente en la 
semana, cortando lo que se esperaba una racha negativa 
más profunda, debido a compras de oportunidad y al apo-
yo de la FED al bajar sus tasas, sin embargo, avanzada 
la semana el temor por el avance del covid-19 en EEUU, 
redujeron las ganancias, incrementando los temores de 
que interrumpa las cadenas de suministro y se encamine 
la economía global a una recesión.

Seguirá la volatilidad en los mercados globales durante 
las siguientes jornadas, mientras se espera la próxima 
semana la reunión del Banco Central Europeo.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 41,388.78 puntos, siendo una lige-
ra alza semanal de 0.16%, cortando lo que se esperaba 
una racha negativa más profunda, el índice cayó -7.76% 
la semana previa. Representando una pérdida de -4.94% 
en lo que va del 2020, mientras que en el mismo periodo 
del 2019 subía ligeramente 0.64% y registró una caída de 
-2.98% en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 195 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 165 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 161 
millones de títulos negociados, debido a las compras de 
oportunidad por parte de los inversionistas que se vivieron 
en los dos primeros días de la semana, tras la intensifica-
ción del riesgo por el caso Coronavirus.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue PE&OLES * con un creci-
miento de 7.30% reduciendo la pérdida acumulada que la 
empresa registra en lo que va del 2020 a -3.95%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue R 
A con una caída de -7.28% llevado a la acción a terreno 
negativo con una pérdida 

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 853.44 puntos, un alza semanal de 
-0.24% rompiendo lo que pudo ser una racha negativa 
más profunda, la semana previa cayó -7.60%, llevando 
al índice a una pérdida de -4.56% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 09 AL 13 DE MARZO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional cayó nuevamente y con 
mayor fuerza a niveles no vistos desde la recesión de 
1987, derivado del creciente temor sobre el impacto en la 
economía global de la propagación del coronavirus, que 
hasta ahora ha contagiado a más de 138,000 personas y 
cobrado la vida de 5,078, llevando al presidente de EEUU, 
Donald Trump, a declarar emergencia nacional por el 
avance del Covid-19. 

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,085.05 puntos, siendo una caída 
semanal de 7.98%, marcando una racha negativa más 
profunda, el índice subió 0.16% la semana pasada, 
mientras que la semana anterior cayó -7.76%. Repre-
sentando una pérdida de -12.53% en lo que va del 2020, 
mientras que en el mismo periodo del 2019 subía ligera-
mente 0.70% y registró una caída de -1.62% en el mismo 
periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 267 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 

en la misma semana del año previo por 136 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 163 
millones de títulos negociados, debido a la desinversión 
que se generó en el mercado por el pánico y la búsqueda 
de activos de refugio.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue ELEKTRA * con un cre-
cimiento de 1.77% reduciendo la pérdida acumulada 
que la empresa registra en lo que va del 2020 a -3.41%, 
mientras que la empresa que más bajo durante la semana 
fue OMA B con una caída de -20.17% incrementando la 
pérdida que la empresa registra en lo que va del 2020 de 
-30.44%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 784.44 puntos, una caída 
semanal de -8.08% ampliando la racha negativa que 
comenzó semanas pasadas, la semana previa subió 
0.24%, llevando al índice a una pérdida de -12.27% en 
lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

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

Brent U$/barril 34.72 50.08 -30.67%

WTI U$/barril 32.97 45.25 -27.14%

Cobre u$/libra 249.00 254.00 -1.97%

Oro U$/onza 1,529.10 1,587.15 -3.66%

Plata U$/onza 14.69 16.55 -11.24%
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BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

2-Mar 1.17 1.03 0.93 1.15 1.71

3-Mar 0.95 0.85 0.74 1.00 1.61

4-Mar 0.71 0.66 0.79 1.06 1.70

5-Mar 0.63 0.52 0.68 0.92 1.55

6-Mar 0.48 0.40 0.61 0.77 1.30

9-Mar 0.38 0.37 0.50 0.56 1.03

10-Mar 0.43 0.42 0.67 0.80 1.30

11-Mar 0.43 0.39 0.70 0.88 1.35

12-Mar 0.33 0.36 0.61 0.81 1.43

13-Mar 0.28 0.36 0.73 0.98 1.60

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 3/13/20 2/28/20 Var pts

Alemania -0.55 -0.61 0.06

Gran Bretaña 0.40 0.45 -0.05

Francia 0.00 -0.29 0.29

Italia 1.78 1.09 0.69

España 0.61 0.28 0.33

Holanda -0.25 -0.47 0.22

Portugal 0.00 0.30 -0.30

Grecia 2.04 1.36 0.69

Suiza -0.63 -0.87 0.24

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 3/13/20 2/28/20 Var pts

Japón -0.01 -0.15 0.14

Australia 0.95 0.68 0.27

Nueva Zelanda 1.17 1.09 0.09

China 0.63 1.00 -0.37

Singapur 1.45 1.39 0.06

Corea del Sur 1.62 1.33 0.29

India 6.32 6.37 -0.05

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.


