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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO MUNIDAL (BM)

El BM elevó a 14 mil millones de dólares el presupuesto 
para financiar el apoyo a países y empresas que están 
teniendo problemas económicos ante la pandemia de 
coronavirus Covid-19. La institución financiera interna-
cional ya había anunciado el tres de marzo un paquete 
con hasta 12 mil millones de dólares en apoyos para los 
países más afectados por el brote pandémico y con me-
nos capacidad de reacción, como lo son las economías en 
desarrollo.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

Cada mes que las principales economías gastan en la 
contención se reducirá 2 puntos porcentuales el creci-
miento anual, dijo la OCDE. “Calculamos que por cada mes 
de encierro, habrá una pérdida de 2% en el crecimiento 
anual del PIB. Sólo el sector turístico enfrenta una dismi-
nución de la producción entre 50% y 70% en este período. 
Muchas economías caerán en recesión “, agregó.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

La Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, pidió 
un estímulo fiscal global coordinado y dijo que el presta-
mista está viendo la posibilidad de usar su capacidad de 
préstamo de $USD 1 billón para ayudar a sus 189 miem-
bros a aliviar el shock económico de la propagación del 
coronavirus, o Covid-19.

INDICADORES ECONÓMICOS
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Estados Unidos

La Reserva Federal indicó que los efectos del coronavirus 
pesarán en la actividad económica a corto plazo y plan-
tearán riesgos para el panorama económico. A la luz de 
estos desarrollos, el Comité decidió por mayoría redu-
cir el rango objetivo para la tasa de fondos federales en 
100 puntos base a 0.0 y 0.25 por ciento en su reunión de 
emergencia del 15 de marzo. El Comité espera mantener 
este rango objetivo hasta que esté seguro de que la eco-
nomía ha resistido los últimos acontecimientos y está en 
camino de alcanzar sus objetivos de máximo empleo y 
estabilidad de precios. En un conjunto de acciones rela-
cionadas para apoyar las necesidades de crédito de los 
hogares y las empresas, la Reserva Federal anunció me-
didas relacionadas con la ventana de descuento, crédito 
intradía, amortiguadores de capital bancario y liquidez, 
requisitos de reserva y, en coordinación con otros bancos 
centrales una línea de intercambio de liquidez en dólares, 
señaló el comunicado.

La Reserva Federal dijo que ampliará su programa de 
expansión cuantitativa (QE, por sus siglas en inglés) tan-
to como sea necesario, con la intención de comprar títulos 
del Tesoro estadounidense e instrumentos respaldados por 
hipotecas. Además del anuncio del QE ilimitado, dijo que 

proveerá hasta 300 mil millones de dólares en financia-
mientos para impulsar el flujo de crédito a empleadores, 
consumidores y empresas. Igualmente, el banco central 
dijo que permitirá la emisión de valores respaldados 
por activos vinculados con préstamos estudiantiles, fi-
nanciamientos automotrices, préstamos con tarjetas de 
crédito, préstamos garantizados por la Administración 
de Pequeños Negocios y, finalmente, la ampliación de la 
Facilidad de Liquidez del Fondo Mutuo del Mercado Mo-
netario para incluir una gama más amplia de valores, in-
cluidos los pagarés municipales a la tasa variable y los 
certificados bancarios de depósito.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó 
el 27 de marzo el proyecto de ley de 2.2 billones de dólares 
de ayuda para enfrentar al coronavirus Covid-19. El Plan 
económico para enfrentar la crisis del coronavirus fue en-
viado al presidente Trump tras su aprobación en la Cámara 
de Representantes y busca respaldar a hogares y empresas 
que se han visto afectados por el estancamiento econó-
mico, en medio de la epidemia de coronavirus que ya co-
loca al país como el que mayor cantidad de casos tiene 
en el mundo: 94,238 estadounidenses infectados hasta 
el momento.
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Europa

Zona Euro

Es probable que la economía de la Unión Europea se 
reduzca 1% este año como resultado del coronavirus, 
mostró un documento de la Comisión Europea, pero los 
funcionarios dijeron que las estimaciones internas de la 
Comisión eran más pesimistas y apuntaban a una rece-
sión de incluso el 2.5%.

Las ventas de automóviles de pasajeros en Euro-
pa disminuyeron en febrero en gran parte debido a los 
cambios en los impuestos a los vehículos en los países 

El Banco Central Europeo proporcionará a los bancos 
EUR 109,100 millones  ($USD 120,300 millones) en su pri-
mera oferta de préstamos ultrabaratos diseñada para 
ayudar a las empresas a superar la crisis del coronavi-
rus. Diseñado como un servicio de financiamiento puente 
para empresas en dificultades, el crédito se ofrecerá a los 
bancos a una tasa de -0.5%, esencialmente pagándoles 
para que tomen los fondos del banco central. La instala-
ción vencerá el 24 de junio y los bancos tendrán la opción 
de transferir el efectivo a una operación de refinancia-
miento a más largo plazo, de tres años, que tiene una tasa 
tan baja como de un  -0.75%. 

El Banco Central Europeo anunció un nuevo Programa 
de Compra de emergencia de EUR 750,000 millones para 
combatir los riesgos que plantean el brote y la difusión 
creciente del coronavirus. El nuevo programa de compra 
de activos temporales cubre tanto valores públicos como 
privados para contrarrestar los graves riesgos para la 
transmisión de la política monetaria. El Banco dijo que el 

miembros de la UE. Datos de la Asociación Europea de 
Fabricantes de Automóviles, o ACEA, informaron que las 
ventas cayeron -7.4% anual a 957,052 unidades en febre-
ro después de bajar -7.5% en enero. Entre los principales 
estados miembros, Alemania registró la mayor caída (-10.8%) 
luego Italia (-8.8%) y España (-6.0%). En Francia las ven-
tas disminuyeron 2.7%. De enero a febrero, las ventas en 
la Unión Europea se redujeron 7.4% anual.

programa finalizará una vez que considere que la fase de 
crisis covid-19 ha terminado, pero en cualquier caso no 
antes de fin de año. El BCE dijo en un comunicado que 
“Explorará todas las opciones y todas las contingencias 
para apoyar a la economía a través de este shock”.

El Banco Central Europeo (BCE) no aplicará sus pro-
pios límites de compra a su plan de adquisición de bonos 
por valor de 750,000 millones de euros (818,000 millones 
de dólares) para combatir la crisis del coronavirus, se-
gún adelantó en un texto legal, abriéndose así a nuevas 
impugnaciones por vía judicial. Las compras de deuda 
soberana están limitadas al 33% en cada país miembro 
de la UE, pero el BCE ha resuelto que bajo el Programa 
de Compras de Emergencia para Pandemias (PEPP, por 
sus siglas en inglés), de carácter temporal, estas res-
tricciones no se aplicarán. El BCE también ha dicho que 
comprará deuda con vencimientos tan cortos como de 70 
días, comparado con los de un año en compras anteriores.
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Indicador Anterior Actual Variación

Déficit presupuestario (feb) 0.60 0.30 -0.30 billones de libras

Gasto del consumidor (feb) -1.80% 0.60% 2.40% anual

PMI Manufactura (mar) 51.70 48.00 -3.70 pts

PMI Servicios (mar) 53.20 35.70 -17.50 pts

Precios al consumidor (feb) 1.80% 1.70% -0.10% anual

Precios al productor (feb) 1.00% 0.40% -0.60% anual

Tasa de desempleo (nov19-ene20)* 3.70% 3.90% 0.20%

Ventas minoristas (feb) 0.90% 0.00% -0.90% anual

Reino Unido

Las Cámaras de Comercio Británicas rebajaron la pro-
yección de crecimiento económico del Reino Unido para 
2020, en medio de la interrupción causada por el impacto 
del coronavirus. Se pronostica que a economía crecerá 
0.8% este año, en lugar del 1.0% estimado anteriormente. 
Este sería el resultado de crecimiento más débil desde 
1992 y notablemente más lento que el crecimiento de 
2019, de 1.4%.

El Banco de Inglaterra retuvo su programa récord de 
bajo interés y compra de activos, luego de suavizar la po-
lítica monetaria en una reunión no programada la semana 
pasada. El Comité votó por unanimidad para mantener la 
tasa de interés en 0.1% y la flexibilización cuantitativa en 
£645 mil millones. La naturaleza del shock económico de 
Covid-19 es muy diferente de aquellos a los que el MPC 
ha tenido que responder anteriormente, dijo el banco. La 
escala y la duración del choque a la actividad económi-

ca, aunque altamente inciertas, serán grandes y agudas, 
pero en última instancia esto debería ser temporal, par-
ticularmente si se pueden minimizar las pérdidas de em-
pleos y los fracasos comerciales, agregó el Banco.

El gobierno decretó la suspensión de actividades pú-
blicas por tres semanas para evitar la propagación del 
nuevo coronavirus covid-19, con la intención de frenar 
el avance de esta enfermedad. De esta manera, el cierre 
obligará a las personas a permanecer en sus hogares y 
a suspender actividades que reúnan a más de dos perso-
nas, con la amenaza de ser acreedores a una multa de 30 
libras esterlinas. El primer ministro británico, Boris John-
son, dio positivo por coronavirus, pero seguirá liderando 
la respuesta de su gobierno a la pandemia. “Ahora me estoy 
autoaislando, pero seguiré liderando la respuesta del 
gobierno a través de videoconferencia mientras comba-
timos este virus”.
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Indicador Anterior Actual Variación

Producción industrial (ene-feb)* 6.90% -13.50% -20.40%

Tasa de desempleo zonas urbanas (feb) 5.20% 6.20% 1.00%

Ventas minoristas (ene-feb)* 8.00% -20.50% -28.50%

*Periodo anterior: dic19

China

Las ventas de viviendas nuevas cayeron -34.7% anual en 
los primeros dos meses de 2020, informó la Oficina de Es-
tadística, NBS. La inversión inmobiliaria cayó 16.3% des-
pués de aumentar 9.9% en enero a diciembre de 2019. La 
oficina de estadísticas dijo que el impacto de la epidemia 
es a corto plazo y controlable, y que la propagación del 
virus se ha reducido.

El Banco Central de China agregó más fondos al siste-
ma bancario, pero dejó sin cambios su costo de endeuda-
miento después de que la Reserva Federal de los Estados 
Unidos redujo inesperadamente la tasa de interés en 100 
puntos base. El Banco Popular de China ofreció CNY 100 
mil millones o $USD 14.3 mil millones en el sistema finan-
ciero a través de una línea de crédito a mediano plazo de 
un año. La semana pasada, el Banco Central había redu-
cido la proporción de reservas requeridas en 50-100 pun-
tos básicos para que los bancos calificados apuntalen la 
economía afectada por el estallido de covid-19. Este fue el 
segundo corte en RRR este año. Al mismo tiempo, el Ban-
co Central dejó sin cambios sus tasas de interés de refe-
rencia, a pesar de que la actividad económica se enfrenta 
a una grave recesión después del brote de coronavirus, o 
covid-19. La tasa preferencial de préstamos a un año se 
mantuvo en 4.05%, y a cinco años en 4.75%.

Los ingresos fiscales bajaron 9.9% anual a 3.52 billo-
nes de yuanes ($USD 496,200 millones) en los primeros 
dos meses de 2020, según datos oficiales. En el gobierno 

central los ingresos fiscales cayeron 11.2% anual a 1.72 
billones de yuanes, mientras que los Gobiernos locales 
tuvieron una  baja de 8.6% hasta cerca de 1.8 billones de 
yuanes durante el primer bimestre del año. El gasto fiscal 
disminuyó 2.9% anual a alrededor de 3.24 billones de yua-
nes en el periodo.  

La inversión directa no financiera de China en el ex-
tranjero aumentó 1.8% anual  a 107,860 millones de yuanes 
(alrededor de 15,500 millones de dólares) durante los dos 
primeros meses de 2020, informó el Ministerio de Comercio.

Las ganancias de las principales empresas indus-
triales disminuyeron 38.3% anual en los primeros dos 
meses de este año a 410,700 millones de yuanes, debido al 
fuerte impacto del brote del nuevo coronavirus, informaron 
datos del Buró Nacional de Estadísticas (BNE). 

El tipo de cambio de la moneda china, el yuan (renminbi), 
mantendrá fluctuaciones al alza y la baja dentro de un rango 
razonable y equilibrado, aseguraron altos funcionarios del 
sector. Chen Yulu, vicegobernador del Banco Popular de 
China. La entidad central del país, precisó en conferencia 
de prensa que la tasa de cambio de la moneda china frente 
al dólar flotaría alrededor de 7 yuanes. Xuan Changneng, 
subdirector de la Administración Estatal de Divisas, tam-
bién señaló que la reciente devaluación del yuan frente al 
dólar estadounidense fue significativamente más leve que 
la de monedas como el euro y la libra esterlina en el mismo 
período.
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Japón

El Banco de Japón compró 120,400 millones de yenes 
(unos 1,130 millones de dólares) en fondos ETF negocia-
dos en la bolsa de valores de Tokio. Esto representó un 
incremento de 20,200 millones de yenes respecto a sus 
adquisiciones anteriores que constituyen un monto diario 
récord. La operación se produjo después de que el banco 
central dijera que subiría sus compras de activos ETF has-
ta 12 billones de yenes por año.

El gobierno considerará recortes de impuestos y 
otras medidas para combatir el daño del brote covid-19, 
dijo el ministro de economía, Yasutoshi Nishimura. Un 
grupo de legisladores del partido gobernante propuso la 
semana pasada que el gobierno elimine temporalmente 
el impuesto a las ventas del 10% de Japón y prepare un 
presupuesto suplementario de 30 billones de yenes ($282 

mil millones) para gastos. Aunque extrema, la propuesta 
destaca la seriedad de los problemas que enfrenta la ter-
cera economía más grande del mundo.

El gobierno rebajó su evaluación económica para mar-
zo y dijo que “La economía japonesa se encuentra en una 
situación severa, sumamente deprimida por el nuevo coro-
navirus”, al tiempo que revisó a la baja sus proyecciones en 
siete de las 11 principales categorías, incluyendo consumo 
privado e inversión empresarial. En el informe mensual, la 
palabra “recuperación” fue eliminada de la evaluación por 
primera vez en más de seis años. El informe pronostica 
que la situación severa permanecerá y advierte de “mayo-
res riesgos bajistas” para la economía doméstica y global, 
así como de “los efectos de las fluctuaciones” en los mer-
cados financieros alrededor del mundo.
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Chile

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 2.1% anual en el 
cuarto trimestre, informó el Banco Central. Con esto logró 
un crecimiento de sólo 1.1% en 2019, en medio del impacto 
de una ola de protestas sociales y volatilidad en el precio 
del cobre, su mayor exportación. 

El Banco Central de Chile decidió recortar la tasa re-
ferencial a su menor nivel en una década, en medio de los 
temores por el impacto de la propagación del coronavirus. 
El Banco, en una reunión no programada, bajó la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) en 75 puntos base a 1.0% tras 
mantenerla en 1.75% desde octubre, cuando la ajustó en 
respuesta a una ola de protestas sociales. El organismo 
sostendrá su próxima reunión de política monetaria el 31 
de marzo, como lo establece su calendario anual. 

La cuenta corriente de la balanza de pagos anotó un 
déficit de 2,363 millones de dólares en el cuarto trimestre 
de 2019, informó el Banco Central. En 2019, la cuenta ce-
rró con un saldo negativo de 10,933 millones de dólares, 
lo que equivale a  3.9 por ciento del PIB estimado.

El gobierno chileno lanzó un plan por 11,750 millones 
de dólares para contrarrestar el impacto de las turbu-
lencias de los mercados internacionales y el efecto local 
por la rápida propagación del coronavirus. El plan econó-
mico representa cerca de 4.7% del Producto Interno Bruto 
(PIB) del mayor productor mundial de cobre. Las medidas, 
entre otras, incluyen apoyo al fondo de cesantía, poster-
gación de pagos tributarios y devolución de impuestos a 
pymes.  

Legisladores llegaron a un acuerdo para aplazar hasta 
octubre un plebiscito para decidir si se avanza en una 
nueva Constitución, debido al aumento del coronavirus 
en el país donde ya se registran más de 300 casos.

Autoridades sanitarias decidieron aplicar un toque de 
queda nocturno desde el domingo 22 de marzo en todo el 
país y ampliar algunas medidas preventivas en medio del 
rápido avance del coronavirus. 

Brasil

El Comité de Política Monetaria del Banco Central (BC) 
redujo en 50 puntos base su tasa básica de interés del 
Sistema Especial de Liquidación y Custodia (Selic) de 
4.25% a 3.75% anual, en su reunión del 18 de marzo. La 
decisión se debió a los impactos económicos de la pandemia 
del nuevo coronavirus, a las turbulencias de los mercados 
y la desvalorización del real frente al dólar en las últimas 
semanas. Con la decisión, la Selic se encuentra en el nivel 
más bajo desde el comienzo de la serie histórica del BC 
en 1986. El Banco Central, dijo en su comunicado que  
“continuará desplegando su arsenal de políticas mone-
tarias, cambiarias y de estabilidad financiera para com-
batir la crisis actual”.

El gobierno de Brasil anunciará sus nuevas previsiones 
de crecimiento económico que estarán “muy por debajo” 
del pronóstico revisado del 2.1% anunciado la semana 
pasada, dijo el secretario especial del Ministerio de Eco-
nomía, Waldery Rodrigues. De hecho, varias proyecciones 
ya han indicado valores entre 0.5% y 0%. Nuestros números 
reflejan todos estos cambios”, dijo Rodrigues.

El Banco Central  recortó su estimado de crecimiento 
económico a 0.0% desde el 2.2% previsto anteriormente, 
debido al impacto de la pandemia de coronavirus, mientras 
advirtió sobre un elevado grado de incertidumbre para el 
panorama a futuro. La última previsión de la institución, que 
está en línea con el panorama revisado del gobierno, pre-
vé una fuerte contracción en el segundo trimestre seguida 
de un notable rebote en la segunda mitad del año, según su 
reporte trimestral de inflación. El Banco también redujo su 
estimado de inflación este año a 3% desde el 3.5% anterior, 
y calcula un tipo cambiario 4.75 reales por dólar. 

El Senado aprobó un decreto presidencial que declara 
emergencia nacional por la pandemia de coronavirus, lo 
que permite al gobierno renunciar a los objetivos fiscales 
y liberar recursos presupuestarios para combatir el virus. 
El decreto, válido hasta el 31 de diciembre, establece una 
comisión del Congreso de seis senadores y seis diputa-
dos para monitorear las medidas tomadas por el gobier-
no para lidiar con el coronavirus y el costo para el Tesoro 
Nacional.
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Indicador Anterior Actual Variación

Presupuesto fiscal primario (feb) 6,796 -27,497 -34,293 mdp

*Periodo anterior: feb19

Argentina

El Gobierno anunció una serie de medidas económicas 
“decisivas”, como una reducción de impuestos y créditos 
baratos, para proteger la producción y el nivel de empleo 
de los efectos del coronavirus. 

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó 2.2% en 2019 
tras un fuerte retroceso de la industria manufacturera y 
el comercio, informó el Instituto Nacional de Estadística 
y Censos (INDEC).

La balanza comercial registró en febrero un saldo po-
sitivo de $USD 1,129 millones de dólares, dijo el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En febrero, 
las exportaciones bajaron 2.8% anual a  $USD 4,324 mi-
llones y las importaciones cayeron 20.1% anual a $USD 
3,195 millones. 

La deuda externa alcanzó a finales del 2019 un monto 
de $USD 277,648 millones, informó el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (INDEC). Al término del año pasa-
do, la deuda creció $USD 913 millones respecto al trimestre 

anterior (julio, agosto, septiembre) con un importante au-
mento de los compromisos del Banco Central (BCRA). A 
fines de diciembre pasado el 62% de la deuda correspon-
dió al Gobierno, el 26% a sociedades no financieras y el 
9% al Banco Central, reflejó la comunicación del INDEC. 
Por su parte, las reservas internacionales se redujeron 
en $USD 4,663 millones, ubicándose a fines del 2019 en 
$USD 44,848 millones.

El Gobierno informó que realizará un pago único de 
10,000 pesos (158 dólares) en abril a trabajadores inde-
pendientes de bajos ingresos e informales, para ayudarlos 
con sus gastos durante la cuarentena obligatoria dis-
puesta en el país para frenar el avance del coronavirus. 
El Gobierno creó un Ingreso Familiar de Emergencia que 
beneficiará a 3.6 millones de familias que no cobran un 
salario público o privado ni reciben asistencia directa del 
Estado, pensiones o programas de empleo, informó el mi-
nistro de Economía, Martín Guzmán. 
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México

La Junta de Gobierno del Banco de México, en una reunión 
de política monetaria que se adelantó casi una semana a 
lo establecido en calendario, sorprendió con una mayoría 
que optó por un recorte de 50 puntos base su tasa de re-
ferencia a 6.5%. Un miembro votó por disminuir la tasa a 
6.75%. El Banco también decidió adoptar medidas para 
proveer de liquidez a los mercados financieros nacio-
nales a fin de tomar las acciones necesarias de manera 
oportuna. En su comunicado, el Banco dijo que la rápida 
propagación del COVID-19 ha afectado severamente las 
perspectivas de crecimiento de la economía mundial y ha 
conducido a un deterioro importante en las condiciones 
financieras globales, además de la marcada disminución 
en el precio del petróleo.

En este contexto, el Banco indicó que el balance de los 
riesgos para el crecimiento está considerablemente ses-
gado a la baja. Dijo que, en particular, las afectaciones sobre 
la actividad económica que se derivarían de la pandemia, 
en un contexto de una mayor debilidad de la economía 
global, conducen a un deterioro de las perspectivas de 
crecimiento. En la inflación, señaló que la incertidumbre 
sobre el balance de riesgos se ha acentuado. Las presio-
nes a la baja sobre la inflación vendrían de la ampliación 
de la brecha negativa del producto y la disminución en los 
precios internacionales de los energéticos, lo que podría 
verse contrarrestado por las presiones al alza que pudiera  
tener la depreciación del tipo de cambio sobre los precios. 
En estas condiciones, el Banco dijo que si bien estima que 
se mantenga la tendencia de la inflación hacia la meta 
del Banco de México, esta podría ser más lenta. Banxico 
señaló que fortalecer los fundamentos macroeconómicos 

y adoptar las acciones necesarias, tanto en el ámbito mo-
netario como fiscal, contribuirá a un mejor ajuste de los 
mercados financieros nacionales y de la economía en su 
conjunto.

La caída en los precios internacionales del petróleo 
pospuso la presentación del paquete de inversiones 
para dinamizar el sector energético del país, en aso-
ciación con la iniciativa privada, dijo Arturo Herrera, el 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 
funcionario federal señaló que las inversiones se llevarán 
a cabo a través de contratos y no de rondas petroleras 
como estaba planeado originalmente.

S&P rebajó el 27 de marzo la calificación crediticia 
de México en moneda extranjera a largo plazo a “BBB” 
desde “BBB+” y mantuvo su perspectiva negativa, lo que 
refleja la posibilidad de que haya nuevas bajas a la nota 
soberana durante los siguientes 12 a 24 meses, en plena 
crisis del coronavirus. Con esta desmejora, la deuda del 
país queda a dos escalones de distancia de la categoría 
considerada como “basura” por los mercados, en tanto la 
calificación de crédito soberano en moneda local a largo 
plazo también fue rebajada a ‘BBB +’ desde ‘A-‘”, según un 
comunicado. Más tarde, la agencia también rebajó la nota 
crediticia de la petrolera mexicana Pemex en moneda 
extranjera a “BBB” desde “BBB+” y el perfil crediticio in-
dependiente de la estatal también lo degradó a “CCC+”. 
“Esperamos un golpe pronunciado en la economía mexi-
cana luego de los shocks combinados de COVID-19 en 
México y Estados Unidos, su principal socio comercial, 
y de los precios mundiales más bajos del petróleo”, dijo 
S&P.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (feb)* 1,340 2,911 1,571 mdd

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

Industria de la construcción (ene) -0.96% -0.64% 0.32%

Inflación general (1ra. qna. mar) 3.70% 3.71% 0.01% anual

Inflación subyacente (1ra. qna. mar) 3.66% 3.60% -0.06% anual

Tasa de desempleo (feb) 3.60% 3.70% 0.10%

Ventas minoristas (ene) 3.50% 2.70% -0.80% anual

*Periodo anterior: feb19
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

Del 30 de marzo al 10 de abril de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 30 de marzo Pronóstico Actual

IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE y Producción Industrial. Febrero 

 Martes 31 de marzo Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Febrero

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 14*

Miércoles 01 de abril Pronóstico Actual

12h00 Remesas Familiares. Febrero (Mdd) 2,551 2,583

12h00 Indicadores IMEF. Febrero (Pts)

Manufactura 48.50 49.13

No Manufactura 48.50 48.81

 Viernes 03 de abril Pronóstico Actual

6h00 Confianza del Consumidor. Marzo. SD** -5.20 -3.50

12h00 Confianza Económica de los Contadores  Públicos. Marzo 0.60 0.40

 Lunes 06 de abril Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Enero (%) SD** 2.22 3.43

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Enero  (%) SD**

Martes 07 de abril Pronóstico Actual

6h00 Inflación.  Marzo

General (Anual 3.71%)  0.36 0.42

Subyacente (Anual 3.60%) 0.27 0.36

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 15*

Miércoles 08 de abril Pronóstico Actual

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

Jueves 09 de abril Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

Viernes 10 de abril Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

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

**Serie desestacionaliza

 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 30 de marzo al 10 de abril de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 31 de marzo Pronóstico Actual

8h45 PMI Chicago. Marzo (Pts) 40.30 42.90

9h00 Confianza del Consumidor.  Marzo (Pts) 118.20 130.70

 Miércoles 01 de abril Pronóstico Actual

6h15 ADP- Informe de Empleo. Marzo (Miles de Plazas) -130 183

8h00 Gasto en Construcción. Febrero (%) 0.50 1.80

8h00 ISM Manufactura.  Marzo (Pts) 45.20 50.10

8h30 Inventarios de Energía

Jueves 02 de abril Pronóstico Actual

6h30 Balanza Comercial. Febrero. Mdd -42,500 45,300

6h30 Solicitudes de Desempleo 

9h00 Pedidos de Fábrica. Febrero (%) 0.30 -0.50

Viernes 03 de abril Pronóstico Actual

7h30 Nómina No Agrícola. Marzo (Miles de Plazas) -180 273

7h30 Tasa de Desempleo. Marzo (%) 4.00 3.50

8h00 ISM No Manufactura. Marzo (Pts) 56.20 57.80

 Martes 07 de abril Pronóstico Actual 

14h00 Crédito al Consumidor. Febrero ( %) 0.30 0.30

 Miércoles 08 de abril Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 09 de abril Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Marzo (%) -0.20 -0.60

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Abril (Pts) 82.40 89.10

9h00 Inventarios Mayoristas. Febrero (%) -0.20 -0.40

Viernes 10 de abril Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

7h30 Ingreso Personal.  Febrero (%) 0.20 0.10

7h30 Gasto Personal . Febrero (%) 0.20 0.20

13h00 Sentimiento del Consumidor. Marzo (Pts) -193 -235
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

16-Mar 98.07 1.12 105.83 1.23 6.99 22.88

17-Mar 99.70 1.10 107.45 1.20 7.00 23.16

18-Mar 101.16 1.09 108.08 1.16 7.05 23.93

19-Mar 102.63 1.07 110.55 1.15 7.11 24.42

20-Mar 102.68 1.07 111.30 1.16 7.10 24.25

23-Mar 102.49 1.07 111.23 1.15 7.09 25.14

24-Mar 101.78 1.08 111.23 1.18 7.06 24.98

25-Mar 100.89 1.09 111.22 1.19 7.11 23.99

26-Mar 99.35 1.10 109.58 1.22 7.07 23.18

27-Mar 98.36 1.11 107.93 1.25 7.10 23.33

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 27 de marzo se ubicó en $23.5122 
pesos por dólar, con 60 centavos menos que el 20 de marzo.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 20 de marzo, la base monetaria subió 2,574 millones de 
pesos (mdp) a 1,703,384 mdp, acumulando cuatro semanas 
consecutivas con avances.

RESERVAS INTERNACIONALES
En la semana finalizada del 20 de marzo, las reservas 
internacionales disminuyeron 445 millones de dólares 
(mdd) a 184,174 mdd, marcando dos semanas con decre-
mentos. El retroceso por 445 mdd fue resultado de una 
variación en la valuación de los activos internacionales 
de la Instancia Central. Respecto al cierre de 2019, la re-
serva internacional subió 3,297 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

16-Mar 7.2170 7.1475 6.478215

17-Mar 7.2100 7.1012 6.480256

18-Mar 7.2075 7.0800 6.482297

19-Mar 7.2050 7.0425 6.484339

20-Mar 7.2025 7.0300 6.486382

23-Mar 6.8150 6.7235 6.492514

24-Mar 6.7850 6.6875 6.494559

25-Mar 6.7675 6.6687 6.496605

26-Mar 6.7587 6.6493 6.497033

27-Mar 6.7487 6.5992 6.497461

EMBI
País 3/27/20 3/13/20 Var

México 311 339 -8.26%

Brasil 343 367 -6.54%

SUBASTA 12-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.15 6.81 0.34 17,567 6,000 2.93

CETES 91d 7.28 6.83 0.45 17,009 10,000 1.70

CETES 175d 7.00 6.84 0.16 22,255 11,000 2.02

BONOS 5A 7.50 6.47 1.03 11,025 4,800 2.30

UDIBONOS 
10A* 0.00 3.08 -3.08 1,176 0 0.00

BPAG28 0.097 0.085 0.01 4,600 1,500 3.07

BPAG91 0.125 0.110 0.02 4,800 1,500 3.20

BPA182 0.244 0.207 0.04 4,495 1,200 3.75

*UDIS

SUBASTA 13-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 6.59 7.15 -0.56 25,528 6,000 4.25

CETES 91d 6.57 7.28 -0.71 23,983 10,000 2.40

CETES 182d 6.55 7.00 -0.45 26,347 11,000 2.40

CETES 364d 6.61 6.66 -0.05 29,797 13,500 2.21

BONDES 
D 5A 0.20 0.13 0.07 13,500 8,000 0.00

BONOS 30A 8.700 6.880 1.82 3,115 1,000 3.12

UDIBONOS 
30A* 3.930 3.210 0.72 471 150 3.14

BPAG28 0.153 0.968 -0.81 3,900 1,500 2.60

BPAG91 0.182 0.125 0.06 3,000 1,500 2.00

BPA182 0.268 0.244 0.02 2,330 1,200 1.94

*UDIS
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

16-Mar 7.00 7.10 6.95 6.83 7.21

17-Mar 7.00 7.20 7.00 7.08 7.16

18-Mar 7.12 7.18 7.04 7.08 7.19

19-Mar 7.07 7.17 7.29 7.11 7.18

20-Mar 7.14 7.15 7.18 7.13 7.17

23-Mar 7.12 6.60 6.55 6.50 6.63

24-Mar 6.87 6.00 6.80 6.50 6.54

25-Mar 6.60 6.00 6.60 6.50 6.55

26-Mar 6.56 6.54 6.57 6.57 6.53

27-Mar 6.60 6.57 6.54 6.45 6.54

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

16-Mar 7.19 7.28 7.63 7.88 7.90

17-Mar 7.22 7.55 7.86 8.05 8.15

18-Mar 7.21 7.80 8.25 8.60 8.63

19-Mar 7.75 7.69 8.13 8.45 8.60

20-Mar 7.55 7.65 7.77 8.24 8.28

23-Mar 6.70 6.75 7.70 8.30 8.40

24-Mar 6.77 7.10 7.93 8.60 8.78

25-Mar 6.85 7.11 7.82 8.55 8.66

26-Mar 6.55 7.11 7.36 7.98 8.03

27-Mar 6.35 6.60 7.10 7.80 7.80

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

16-Mar 3.80 3.68 3.50

17-Mar 3.65 3.57 3.70

18-Mar 3.65 3.63 3.89

19-Mar 3.80 3.63 3.80

20-Mar 3.70 3.70 3.80

23-Mar 3.72 3.50 3.77

24-Mar 3.95 3.50 3.93

25-Mar 4.00 3.84 3.92

26-Mar 4.00 3.68 3.92

27-Mar 3.95 3.65 3.92
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 16 AL 20 DE MARZO DE 2020
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 34,269.51 puntos, siendo una caída 
semanal de -10.02%, marcando una crisis más profunda, 
el índice cayó -7.98% la semana pasada. Representando 
una caída de -21.29% en lo que va del 2020, mientras que 
en el mismo periodo del 2019 subía 3.64% y registró una 
caída de -4.62% en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 431 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 263 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 165 
millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GCARSO A1 con un cre-
cimiento de 13.76% reduciendo la pérdida acumulada 
que la empresa registra en lo que va del 2020 a -18.86%, 
mientras que la empresa que más bajo durante la sema-
na fue ALSEA * con una caída de -44.22% incrementando 
la pérdida que la empresa registra en lo que va del 2020 
a -62.83%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 699.91 puntos, una caída sema-
nal de -10.78% tocando el nivel más bajo que el índice ha 
registrado en su historia, la semana previa cayó -8.08%, 
llevando al índice a una pérdida de -21.73% en lo que va 
del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 23 AL 27 DE MARZO DE 2020
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 33,799.49 puntos, siendo una caí-
da semanal de -1.37%, marcando la caída semana más 
ligera desde que inicio la crisis, el índice cayó -10.02% la 
semana pasada. Representando una caída de -22.37% 
en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 227 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 155 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 167 
millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue R A con un crecimiento 
de 13.69% reduciendo la pérdida acumulada que la em-
presa registra en lo que va del 2020 a -41.03%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue 
GENTERA * con una caída de -13.21% incrementando 
la pérdida que la empresa registra en lo que va del 2020 
a -56.81%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Va-
lores (BIVA) se ubicó en los 692.94 puntos, una caída 
semanal de -1.00% tocando el nivel más bajo que el ín-
dice ha registrado en su historia, la semana previa cayó 
-10.78%, llevando al índice a una pérdida de -22.51% en 
lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 3/27/20 3/13/20 Var

Brent U$/barril 25.06 34.72 -27.82%

WTI U$/barril 21.84 32.97 -33.76%

Cobre u$/libra 217.00 249.00 -12.85%

Oro U$/onza 1,630.60 1,529.10 6.64%

Plata U$/onza 14.62 14.69 -0.48%
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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

16-Mar 0.22 0.29 0.51 0.74 1.32

17-Mar 0.21 0.24 0.74 1.07 1.71

18-Mar 0.02 0.08 0.79 1.18 1.76

19-Mar 0.06 0.05 0.71 1.16 1.78

20-Mar 0.04 0.05 0.48 0.89 1.47

23-Mar 0.03 0.05 0.41 0.76 1.33

24-Mar 0.03 0.09 0.53 0.86 1.41

25-Mar -0.05 0.04 0.52 0.87 1.45

26-Mar -0.04 0.02 0.53 0.85 1.44

27-Mar 0.02 0.03 0.40 0.68 1.24

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 3/27/20 3/13/20 Var pts

Alemania -0.48 -0.55 0.07

Gran Bretaña 0.36 0.40 -0.04

Francia -0.08 0.00 -0.08

Italia 1.32 1.78 -0.46

España 0.53 0.61 -0.08

Holanda -0.24 -0.25 0.01

Portugal 0.65 0.00 0.65

Grecia 1.47 2.04 -0.57

Suiza -0.42 -0.63 0.21

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 3/27/20 3/13/20 Var pts

Japón -0.02 -0.01 -0.01

Australia 0.74 0.95 -0.21

Nueva Zelanda 0.98 1.17 -0.19

China 0.66 0.63 0.03

Singapur 1.24 1.45 -0.21

Corea del Sur 1.54 1.62 -0.08

India 6.12 6.32 -0.20

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.


