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INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jun) -54,800 -50,695 4,105 mdd

Déficit presupuestario (jul) -864,000 -63,000 801,000 mdd

Crédito al consumo (jun) -2.30% 0.20% 2.50%

Gasto en construcción (jun) -1.70% -0.70% 1.00%

ISM Manufactura (jul) 52.60 54.20 1.60 pts

ISM Servicios (jul) 57.10 58.10 1.00 pts

Nómina no agrícola (jul) 4.79 1.76 -3.03 millones de plazas

Pedidos de fábrica (jun) 7.70% 6.20% -1.50%

Precios al consumidor (jul) 0.60% 1.00% 0.40% anual

Precios al productor (jul) -0.80% -0.40% 0.40% anual

Precios de importación (jul) -3.80% -3.30% 0.50% anual

Producción industrial (jul) 5.70% 3.00% -2.70%

Productividad del trabajo (2T20) -0.30% 7.30% 7.60% anual

Sentimiento del consumidor (ago) 72.50 72.80 0.30 pts

Solicitudes de desempleo 1.43 0.96 -0.47 millones de plazas

Ventas minoristas (jul) 8.00% 1.20% -6.80%

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDADS PARA LA ALIMENTACIÓN Y 
LA AGRICULTURA (FAO)

Los precios mundiales de los alimentos subieron ligera-
mente en julio, su segunda alza luego de caer durante los 
primeros cinco meses del año. La FAO dijo que su Índice 
Mundial de Precios de los Alimentos aumentó 1.2% des-
de el 2.4% del mes anterior. La FAO dijo que el incremento 
de los precios en aceites vegetales, productos lácteos y el 
azúcar, compensó los precios más bajos en otros sectores.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 
(OMC)

La OMC prevé este año una caída de al menos 13% en el 
comercio global debido al impacto causado por la enfer-
medad del nuevo coronavirus (COVID-19). La contracción 
será la más optimista entre los escenarios que en abril 
contempló la entidad, que van de una caída del 13 al 32 
por ciento.
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jun) 8,600 17,100 8,500 mde

Confianza de los inversionistas, Sentix (ago) -18.20 -13.40 4.80 pts

PMI Manufactura (jul) 47.40 51.80 4.40 pts

PMI Servicios (jul) 48.30 54.70 6.40 pts

Producción industrial (jun) 12.30% 9.10% -3.20%

Producto Interno Bruto (2T20) -3.10% -15.00% -11.90% anual

Ventas minoristas (jun) 20.30% 5.70% -14.60%

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jun) -1,760 -5,120 -3,360 mdl

PMI Manufactura (jul) 50.10 53.30 3.20 pts

PMI Servicios (jul) 47.10 56.50 9.40 pts

Producto Interno Bruto (2T20) -1.70% -21.70% -20.00% anual

Reino Unido

Las ventas de automóviles registraron en julio un creci-
miento de dos dígitos, impulsadas por la demanda acu-
mulada. Datos de la Sociedad de Fabricantes y Comer-
ciantes de Motores, o SMMT, informaron que las ventas 
crecieron en julio 11.3% anual a 174,887 unidades, a me-
dida que los concesionarios de todo el país abrieron por 
primera vez desde febrero. No obstante, la  SMMT espera 
que las ventas disminuyan 30% a fines de 2020. 

La junta del Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de 
interés en el mínimo histórico 0.10%, como se esperaba, y 
su programa de alivio cuantitativo lo dejó sin cambios en 
745,000 millones de libras, después de flexibilizar consi-

derablemente la política desde el inicio de la pandemia 
de coronavirus. La junta dijo que no tiene la intención de 
endurecer la política monetaria hasta que haya evidencia 
clara de que se está haciendo un progreso significativo en 
la eliminación de la capacidad sobrante y del logro de la 
meta de inflación del 2 por ciento de manera sostenible.

El número de personas sin trabajo disminuyó en 
10,000 secuencialmente a 1.34 millones en el 2T. La tasa 
de desempleo se mantuvo en 3.9%. El Banco de Inglaterra 
ha proyectado que la tasa de desempleo aumentará a al-
rededor del 7.5% a finales de año, luego del retiro gradual 
del programa de licencia del gobierno.
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China

El país creó alrededor de un millón de empleos men-
suales en las zonas urbanas durante los últimos meses, 
en comparación con los 390,000 nuevos puestos regis-
trados en febrero, cuando la epidemia afectó gravemente, 
informaron cifras oficiales. En el primer semestre del año 
se crearon 5.64 millones de empleos urbanos, un 63% de 
la meta establecida para este 2020. La tasa de desem-
pleo urbana descendió desde el pico del 6.2%  registrado 
en febrero al 5.7% en junio.

Las ventas de automóviles en el mercado local subie-
ron en julio 16.4% anual a 2.11 millones de unidades, su 
cuarto mes consecutivo de ganancias, al emerger de los 
mínimos marcados durante el confinamiento del país por 
la pandemia de coronavirus. Aún así, las ventas cayeron 
12.7% en lo que va de año, hasta 12.37 millones de vehí-
culos, según datos de ventas al por mayor de la Asocia-
ción de Fabricantes.

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (jul) 0.50% 7.20% 6.70% anual

Importaciones (jul) 2.70% -1.40% -4.10% anual

PMI Manufactura (jul) 51.20 52.80 1.60 pts

PMI Servicios (jul) 58.40 54.10 -4.30 pts

Precios al consumidor (jul) 2.50% 2.70% 0.20% anual

Precios al productor (jul) -3.00% -2.40% 0.60% anual

Producción industrial (jul) 4.80% 4.80% 0.00% anual

Reservas de divisas (jul) 3.11 3.15 0.04 billones de 
dólares

Tasa de desempleo (jul) 5.70% 5.70% 0.00%

Ventas minoristas (jul) -1.80% -1.10% 0.70% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industria terciaria (jun) -16.80% -8.60% 8.20% anual

Gasto promedio de los hogares (jul) -16.20% -1.20% 15.00% anual

PMI Manufactura (jul) 40.10 45.20 5.10 pts

PMI Servicios (jul) 45.00 45.40 0.40 pts

Precios al productor (jul) -1.60% -0.90% 0.70% anual

Producto Interno Bruto (1T20) -7.20% -2.20% 5.00% anual

Japón
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Indicador Anterior Actual Variación

Índice Nacional de Precios al Consumidor Ampliado (jul) 2.13% 2.31% 0.18% anual

PMI Manufactura (jul) 51.60 58.20 6.60 pts

PMI Servicios (jul) 35.90 42.50 6.60 pts

Tasa de desempleo (2T20) 12.20% 13.30% 1.10%

Brasil

La producción industrial creció 8.9% en junio frente a 
mayo, el segundo mayor aumento en los registros, mien-
tras el sector sigue recuperándose de las fuertes pérdi-
das de principios de año, cuando los cierres por el coro-
navirus paralizaron casi por completo la actividad. A tasa 
anual, la producción cayó 9.0%. La confianza industrial 
se elevó con fuerza en julio, indicando que el 74% del de-
clive de marzo-abril  ya ha sido recuperado.  

La deuda nacional aumentó a récord de 85.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el sector público marcó un 
techo histórico de 36,500 millones de dólares en déficit 
primario en junio, dijo el Banco Central, ya que la crisis del 
coronavirus tumbó las finanzas del Gobierno.

El Banco Central en su reunión de política monetaria 
del 05 de agosto recortó la tasa Selic en 25 puntos base a 
un mínimo histórico del 2% anual. Al mismo tiempo, man-
tuvo la puerta abierta a futuros ajustes en las tasas, aun-
que señaló que si toma esa decisión el cambio será más 

gradual y dependerá de la situación de las cuentas públi-
cas. Esta fue la novena reducción consecutiva, en el mar-
co del ciclo de relajación que comenzó en agosto del año 
pasado.

La cuenta corriente reportó en junio un superávit 
de ¥167,500 millones, dijo el Ministerio de Finanzas, una 
baja de 86.6% anual. La balanza comercial tuvo un défi-
cit de ¥77,300 millones. En junio las exportaciones cayeron 
25.7% anual y las importaciones se hundieron 14.4%. La 
cuenta de capital registró un déficit de ¥ 6,400 millones, 
mientras que la cuenta financiera tuvo un superávit de 
927,900 millones de yenes.

Las ventas minoristas, excluyendo autos y materiales 
de construcción, subieron 8% en junio respecto a mayo, 
dijo la agencia estatal de estadísticas IBGE. En la compa-
ración interanual, las ventas al por menor crecieron  en ju-
nio 0.5%. 
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Argentina

La producción industrial cayó en junio 6.6% anual, afec-
tada principalmente por la pandemia de coronavirus, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La 
merma fue encabezada por ‘automotores y otros equipos 
de transporte’, seguido por ‘textiles, prendas de vestir, 
cuero y calzado’. La producción mejoró 13.8% respecto a 
mayo. En el primer semestre de este año, la producción 
bajó 14.6% respecto al mismo periodo del año previo. 

La recaudación de impuestos se incrementó en julio 
24% interanual a 559,092 millones de pesos (unos 7,731 
millones de dólares), dijo la Administración Federal de 
Ingresos Públicos (AFIP). En junio pasado la recaudación 
fue de 545,963 millones de pesos. “La caída en el nivel de 
actividad económica y las distintas medidas de política 
tributaria tendientes a aliviar la situación de los contri-
buyentes constituyen los principales factores que expli-
can la variación de los ingresos tributarios de julio”, dijo la 
AFIP en un comunicado. De enero a julio, la recaudación 
de impuestos aumentó 26.2% anual a 3.4 billones de pesos. 

Argentina llegó a un acuerdo con tres grupos de 
acreedores para reestructurar 65,000 millones de dó-
lares en deuda extranjera, lo que ayudaría a la nación a 
salir de una cesación de pagos y a aliviar a una economía 
en recesión por más de dos años.

El presidente Alberto Fernández de Argentina exten-
dió hasta el 16 de agosto la cuarentena por el coronavirus 
que vencía el próximo domingo y que es particularmente 
estricta en Buenos Aires y sus suburbios.

Los precios minoristas avanzaron 1.9% en julio, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).  
La inflación  acumuló una subida del 42.4% en los prime-
ros siete meses del año y un alza del 15.8% en los últimos 
12 meses. 

Argentina solicitará formalmente el inicio de nuevas 
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), a fines de agosto o eventualmente septiembre, a 
fin de acordar un nuevo programa financiero que reem-
place el convenido a mediados de 2018, para “solucionar” 
el pago de la deuda por más de $USD 44,000 millones que 
el país mantiene con el organismo multilateral.

Chile

La actividad económica cayó en junio 12.4% anual, infor-
mó el Banco Central de Chile. “El resultado se vio impac-
tado por los efectos de la emergencia sanitaria”, señaló 
la entidad. En su serie desestacionalizada, la economía 
creció 1.7% mensual y bajó 13.3% a tasa anual. El minis-
tro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó que esta caí-
da “hará que este segundo trimestre sea el más malo en 
mucho tiempo, con un retroceso que se espera cercano 
al 14.0%. 

Los precios al consumidor subieron 0.1% en julio, de-
bido a aumentos en el rubros de alimentos. En un nuevo 
mes afectado por las medidas de confinamiento impues-
tas a causa de la pandemia de coronavirus, el Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE) dijo que la inflación avanzó 
2.5% en 12 meses, en la parte baja del rango de toleran-
cia del Banco Central, de entre 2.0 y 4.0%.

La balanza comercial anotó en julio un superávit de 
$USD 1,173 millones, en medio de un pronunciado retro-
ceso en las importaciones. Datos del Banco Central infor-
maron que las exportaciones totales cayeron 2.0% anual 
a $USD 5,841 millones. A su vez, las importaciones se re-
dujeron 19.8% anual a $USD 4,668 millones, replicando 
el negativo desempeño que han experimentado en meses 
recientes.

El Senado aprobó un acuerdo de libre comercio con 
Brasil que complementa un pacto de la década de 1990 
con el bloque Mercosur e incorpora asuntos relacionados 
con telecomunicaciones, comercio electrónico, medio 
ambiente y pymes.
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México

La producción de autos ligeros en el país creció en ju-
lio 0.7% anual a 294 mil 946 unidades, informó el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la 
información de las  empresas afiliadas a la Asociación 
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y Mitsubishi 
Motors. Por su parte, la exportación de vehículos tuvo un 
retroceso de -5.5% anual en julio a 256 mil 98 unidades, 
anotando su caída número doce en fila, aunque la menor 
desde febrero de este año. Las ventas de autos ligeros 
en México bajaron -31.3% anual el mes pasado a 72,897 
unidades, el quinto descalabro seguido. De enero a julio, 
la producción de autos nacionales bajó 35.5%, la expor-
tación se redujo  36.8% y las ventas en el mercado local 
retrocedieron 31.8% frente al mismo lapso de 2019. 

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
subió a 50 puntos en el mes de julio desde los 48.01 pun-
tos que registró un mes antes. El dato de julio rompió con 
el estado de pesimismo con perspectiva negativa que 
prevaleció entre los meses de marzo a junio de este año, 
cuando las lecturas se ubicaron debajo de las 50 unida-
des, y ascendió a una perspectiva positiva dentro de la 
clasificación pesimista. En el mes de julio, el índice que 
evalúa la Situación Actual subió 2.48 puntos frente a ju-
nio a 52.41 unidades, marcando su segunda alza en fila. 
Por su parte, el índice que mide la Perspectiva para los 
próximos seis meses, aumentó 1.38 puntos a 46.99 uni-
dades, mostrando alzas continuas desde mayo.Los par-
ticipantes de la encuesta de abril señalaron como princi-
pales factores que limitan el crecimiento de la economía 
mexicana: La situación del covid-19, seguido de las con-
diciones de inseguridad en el país, la falta de capital, la 
contracción del mercado interno y la disponibilidad de 
financiamiento. 

Las remesas familiares repuntaron a un máximo his-
tórico. Con un valor de  $USD 3,537 millones, observaron 
su mejor registro para un mes de junio desde que inició 
la serie del Banco de México en 1995. De enero a junio, 
las remesas sumaron $USD 19,075 millones, cifra supe-
rior en 10.5% a la registrada en el mismo periodo del año 
2019 y la mayor cantidad para un periodo igual en los da-

tos de Banco de México. Las remesas podrían seguir  en 
ascenso los próximos meses, con una economía que no 
dará marcha atrás, a pesar de los problemas para conte-
ner los contagios por covid-19.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) se ubicó en 107.56 unidades en el mes de julio 
frente vs las 94.72 de junio, de acuerdo a cifras origina-
les (No desestacionalizadas). El índice reportó en julio 
un incremento mensual del 13.56%, equivalente a una 
variación anual negativa del -16.55%. Con el resultado 
del IBEM, estimamos preliminarmente una contracción 
del IGAE de julio cercana a -8.5% real anual, bajo cifras 
originales (no desestacionalizadas). De resultar acertada 
esta estimación, el PIB de México podría registrar un de-
cremento al tercer trimestre del -7.5% anual; el PIB para 
todo el año 2020 lo estimamos en -10.0% anual. 

El empleo formal registró en julio una disminución 
mensual de 3,907 puestos de trabajo, de acuerdo a los 
datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
Esta es la menor caída desde que llegó la pandemia en 
marzo. De marzo a julio, se han destruido 1.117.584 em-
pleos formales. De enero a julio la pérdida fue de 925,490 
plazas, donde un 75% de este total (694,627) correspon-
dió a las permanentes y el resto a eventuales. México re-
gistra cerca de 19.5 millones de trabajadores afiliados al 
IMSS al corte del 31 de julio. De este total, 86.5% corres-
ponde a empleos permanentes y el 13.5% a eventuales. 
La reapertura gradual de la economía, que se ha puesto 
en marcha, sugiere que las empresas empezarán a con-
tratar personal una vez que perciban una  reactivación 
sostenida de la demanda. 

La Junta de Gobierno del Banco de México decidió por 
mayoría, disminuir en 50 puntos base la tasa de interés 
interbancaria a un día a 4.50%, en su reunión de política 
monetaria de este jueves 13 de agosto. Un miembro de la 
junta votó por una reducción de 25 puntos base. El nuevo 
nivel de las tasas de interés constituye el más bajo desde 
el 2016 y es el décimo recorte consecutivo que se aplica 
desde agosto del 2019, cuando la tasa estaba en 8.25%. 
Desde esa fecha hasta este momento,  acumula un ajuste 
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de 375 puntos base. El Banco señaló que diversos indica-
dores señalan que en junio se observó una recuperación 
a partir de niveles bajos de actividad, en respuesta a la 
reapertura de algunos sectores, al relajamiento de las 
restricciones a la movilidad y a cierta recuperación de la 
demanda externa, si bien se mantiene un entorno de in-
certidumbre. Por ello, se prevén mayores condiciones de 
holgura en el horizonte en el que opera la política mone-
taria y persisten importantes riesgos a la baja.” El Banco 

dijo que “Hacia delante el espacio disponible depende-
rá de la evolución de los factores que inciden sobre las 
perspectivas de inflación y sus expectativas, incluyendo 
los efectos que en ambas pudiera tener la pandemia”. In-
dicó que si bien los recientes aumentos en las inflaciones 
general y subyacente impactan sus trayectorias previstas 
en el corto plazo, en el horizonte de pronóstico de 12 a 24 
meses se prevé que ambas se ubiquen alrededor de 3%.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (jun) -29.60% -17.50% 12.10% anual

Consumo privado (may) -19.60% -1.70% 17.90%

IMEF Manufactura (jul) 43.04 48.14 5.10 pts

IMEF Servicios (jul) 42.98 46.98 4.00 pts

Inflación general (jul) 3.33% 3.62% 0.29% anual

Inflación subyacente (jul) 3.71% 3.85% 0.14% anual

Inversión fija bruta (may) -28.90% -4.50% 24.40%

Tasa de desempleo (jun) 4.20% 5.50% 1.30%

Ventas ANTAD tiendas iguales (jul) -17.90% -9.10% 8.80% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (jul) -15.30% -6.50% 8.80% anual
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México

Del 17 al 28 de agosto de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 18 de agosto Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 34 (%)

 Viernes 21 de agosto Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Junio (%). SD** -21.30 -23.40

 Lunes 24 de agosto Pronóstico Actual

6h00 Inflación. 1a. Qna de Agosto

General (Anual 3.89%) 0.15 0.66

Subyacente (Anual 3.84%) 0.18 0.40

Martes 25 de agosto Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Junio (%). SD** -23.60 -34.23

9h00 Reservas Internacionales

9h00 Balanza de Pagos 2T-2020

Cuenta Corriente -480.50 -981.80

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 35*

 Miércoles 26  de agosto Pronóstico Actual

6h00 IGAE. Junio (%) SD** -14.19 -21.65

6h00 Producto Interno Bruto (%). 2T-2020. SD** -18.92 -2.20

12h30 Informe Trimestral de Inflación 2T-2020

Jueves 27 de agosto Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Julio (Mdd) 3,001 5,547

9h00 Minuta Banxico

*Subasta BPA’S 19 y 26 de agosto de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 17 al 28 de agosto de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 17 de agosto Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Agosto (Pts) 11.10 17.20

 Martes 18 de agosto Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Julio (%) 2.40 17.30

7h30 Permisos de Construcción. Julio (%) 3.30 2.10

Miércoles 19 de agosto Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

14h00 Minutas de la FED

 Jueves 20 de agosto Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Agosto (Pts) 22.20 24.10

9h00 Indicadores Líderes. Julio (%) 1.50 2.00

Viernes 21 de agosto Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Julio (%) 10.20 20.70

 Martes 25 de agosto Pronóstico Actual

9h00 Confianza del Consumidor. Agosto (Pts) 94.30 92.60

9h00 Venta de Casas Nuevas. Julio (%) -5.80 13.78

Miércoles 26 de agosto Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Julio (%) 4.80 7.30

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 27 de agosto Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 PIB 2T-2020.  2a. Estimación. (%) 13.00 -32.90

7h30 Ingreso Personal. Julio (%) -0.50 -1.10

7h30 Gasto Personal .Julio (%) 2.20 5.60

8h45 PMI Chicago. Agosto (Pts) 50.20 51.90

9h00 Sentimiento del Consumidor. Agosto (Pts) 72.80 72.50
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

20-Jul 95.83 1.14 107.33 1.27 6.98 22.51

21-Jul 95.15 1.15 106.76 1.28 6.98 22.30

22-Jul 94.96 1.16 107.20 1.27 7.00 22.32

23-Jul 94.82 1.16 106.85 1.27 7.00 22.48

24-Jul 94.44 1.16 105.99 1.28 7.02 22.28

27-Jul 93.67 1.18 105.37 1.29 7.00 21.99

28-Jul 93.72 1.17 105.07 1.29 7.00 21.95

29-Jul 93.28 1.18 104.94 1.30 7.00 22.01

30-Jul 93.00 1.18 104.83 1.31 7.01 22.08

31-Jul 93.37 1.18 105.78 1.31 6.98 22.21

México

TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en México 
en valor 24 horas para el 14 de agosto fue de $22.0313 
pesos por dólar, bajando 46 centavos en relación al 07 
de agosto.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

03-Aug 5.1877 5.1660 6.500461

04-Aug 5.1840 5.1610 6.501901

05-Aug 5.1780 5.1550 6.503342

06-Aug 5.1740 5.1500 6.504783

07-Aug 5.1702 5.1467 6.506225

10-Aug 5.1687 5.1452 6.510552

11-Aug 5.1668 5.1226 6.511141

12-Aug 5.1359 5.0871 6.511731

13-Aug 5.1292 5.0810 6.512321

14-Aug 4.8036 4.8000 6.512911

EMBI
País 14/08/20 31/07/20 Var

México 259 288 -10.07%

Brasil 307 342 -10.23%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

03-Aug 4.94 4.60 4.59 4.56 4.60

04-Aug 4.94 4.60 4.59 4.56 4.60

05-Aug 4.85 4.52 4.55 4.57 4.58

06-Aug 4.85 4.52 4.55 4.57 4.58

07-Aug 4.85 4.52 4.55 4.62 4.54

10-Aug 4.85 4.52 4.55 4.55 4.54

11-Aug 4.85 4.58 4.55 4.54 4.54

12-Aug 4.85 4.54 4.49 4.55 4.54

13-Aug 4.85 4.51 4.52 4.53 4.54

14-Aug 4.85 4.48 4.57 4.57 4.50

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

03-Aug 4.64 4.88 5.71 6.58 6.89

04-Aug 4.60 4.87 5.74 6.61 6.92

05-Aug 4.56 4.82 5.72 6.62 6.94

06-Aug 4.53 4.78 5.70 6.57 6.88

07-Aug 4.53 4.78 5.70 6.57 6.88

10-Aug 4.53 4.81 5.74 6.57 6.90

11-Aug 4.55 4.84 5.76 6.58 6.90

12-Aug 4.63 4.90 5.78 6.58 6.90

13-Aug 4.63 4.89 5.76 6.59 6.89

14-Aug 4.61 4.85 5.71 6.53 6.83

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

03-Aug 1.22 2.19 3.05

04-Aug 1.22 2.19 3.05

05-Aug 1.20 2.19 3.02

06-Aug 1.14 2.13 2.96

07-Aug 1.14 2.07 2.96

10-Aug 1.11 2.02 2.94

11-Aug 1.14 2.01 2.96

12-Aug 1.14 2.00 2.92

13-Aug 1.13 1.96 2.90

14-Aug 1.07 1.96 2.86

SUBASTA 32-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.53 4.63 -0.10 13,832 5,000 2.77

CETES 91d 4.55 4.54 0.01 25,344 10,000 2.53

CETES 175d 4.58 4.59 -0.01 30,034 13,500 2.22

CETES 357d 4.50 4.54 -0.04 24,374 6,000 4.06

BONOS 5A 4.85 4.82 0.03 18,047 5,800 3.11

UDIBONOS 
10A* 2.24 2.23 0.01 855 475 1.80

BPAG28 0.186 0.204 -0.02 8,530 1,400 6.09

BPAG91 0.196 0.210 -0.01 6,050 1,400 4.32

BPA182 0.292 0.313 -0.02 3,460 700 4.94

*UDIS

SUBASTA 33-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.48 4.53 -0.05 16,250 5,000 3.25

CETES 91d 4.49 4.55 -0.06 30,120 8,000 3.76

CETES 182d 4.51 4.58 -0.07 33,354 14,000 2.38

CETES 350d 4.44 4.50 -0.06 20,557 6,000 3.43

BONDES 
D 5A 0.20 0.22 -0.02 20,780 7,000 2.97

BONOS 10A 5.77 5.81 -0.04 11,494 5,800 1.98

UDIBONOS 
30A* 2.95 3.08 -0.13 522 240 2.17

BPAG28 0.177 0.186 -0.01 9,270 240 38.63

BPAG91 0.179 0.196 -0.02 5,140 1,400 3.67

BPA182 0.284 0.292 -0.01 3,840 700 5.49

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 03 AL 07 DE AGOSTO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,016.06 puntos, siendo un alza 
semanal de 2.69% tras una ligera caída en la semana 
previa de -0.90%. Representando una caída de -12.69% 
en lo que va del 2020.
El volumen promedio operado en la semana para el prin-
cipal indicador de la BMV fue de 138 millones de acciones 
diarias, siendo mayor a la operación registrada en la mis-
ma semana del año previo por 197 millones de acciones, 
y menor al promedio de 12 meses de 179 millones de tí-
tulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la mues-
tra del S&P/BMV IPC fue TLEVISA CPO con un crecimiento 
de 21.85% recuperando terreno de la pérdida que acu-
mula en lo que va del 2020 llegando a -31.62%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue AL-
SEA * con una caída de -6.60% incrementando la pérdida 
que la empresa registra en lo que va del 2020 a -59.40%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 779.19 puntos, un alza semanal de 
2.50%, mientras que la semana previa cayó -0.94%, lle-
vando al índice a una pérdida de -12.86% en lo que va del 
2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 10 AL 14 DE AGOSTO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,949.88 puntos, siendo un alza 
semanal de 2.46% tras un alza en la semana previa de 
2.69%. Representando una caída de -10.54% en lo que 
va del 2020.
El volumen promedio operado en la semana para el prin-
cipal indicador de la BMV fue de 109 millones de acciones 
diarias, siendo menor a la operación registrada en la mis-
ma semana del año previo por 178 millones de acciones, 
y menor al promedio de 12 meses de 178 millones de tí-
tulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la mues-
tra del S&P/BMV IPC fue OMA B con un crecimiento de 
13.64% recuperando terreno de la pérdida que acumula 
en lo que va del 2020 llegando a -23.89%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue BOLSA 
A con una caída de -6.90% reduciendo la ganancia que la 
empresa registra en lo que va del 2020 a 13.98%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 798.27 puntos, un alza semanal de 
2.45%, mientras que la semana previa subió 2.50%, lle-
vando al índice a una pérdida de -10.73% en lo que va del 
2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 14/08/20 31/07/20 Var

Brent U$/barril 44.95 43.66 2.95%

WTI U$/barril 42.20 40.41 4.43%

Cobre U$/libra 2.86 2.86 0.00%

Oro U$/onza 1,954.65 1,970.70 -0.81%

Plata U$/onza 26.60 24.54 8.39%
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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

03-Aug 0.09 0.11 0.22 0.55 1.23

04-Aug 0.10 0.11 0.19 0.51 1.19

05-Aug 0.10 0.12 0.22 0.55 1.23

06-Aug 0.10 0.11 0.22 0.54 1.20

07-Aug 0.10 0.12 0.23 0.57 1.23

10-Aug 0.10 0.12 0.24 0.58 1.26

11-Aug 0.11 0.12 0.28 0.64 1.33

12-Aug 0.11 0.12 0.30 0.67 1.37

13-Aug 0.10 0.12 0.32 0.72 1.42

14-Aug 0.10 0.12 0.30 0.71 1.44

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 14/08/20 31/07/20 Var pts

Alemania -0.42 -0.53 0.11

Gran Bretaña 0.24 0.11 0.13

Francia -0.13 -0.20 0.07

Italia 0.98 1.01 -0.03

España 0.35 0.32 0.03

Holanda -0.30 -0.40 0.10

Portugal 0.36 0.34 0.02

Grecia 1.12 1.07 0.05

Suiza -0.49 -0.59 0.10

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 14/08/20 31/07/20 Var pts

Japón 0.04 0.00 0.04

Australia 0.92 0.81 0.11

Nueva Zelanda 0.65 0.73 -0.08

China 0.27 0.14 0.13

Singapur 0.87 0.77 0.10

Corea del Sur 1.38 1.29 0.09

India 5.95 5.84 0.11

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.


