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INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

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

Los precios mundiales de los alimentos subieron en oc-
tubre por quinto mes consecutivo, en una recuperación 
plena tras el impacto causado por el coronavirus, y con 
alzas en la mayoría de los sectores, dijo la FAO. El índice 
de precios de la FAO promedió 100.9 puntos el mes pasa-
do, un máximo desde enero, frente a 97.8 en septiembre. 
La FAO indicó además que las cosechas de cereales en 
todo el mundo seguían en camino de alcanzar un récord 
anual de 2,750 millones de toneladas en 2020, un 1.6% 
por sobre los niveles de 2019, a pesar de que recortó lige-
ramente sus pronósticos anteriores. 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS 
(ONU)

La inversión extranjera directa (IED) se derrumbó a ni-
vel global un 49% anual en el primer semestre del 2020 
y está en curso del cerrar el año con una baja del 40%, 
agobiada por los temores a una profunda recesión, dijo 
Naciones Unidas. Los niveles globales de IED cayeron a 
399,000 millones de dólares, ya que las multinaciona-
les aplazaron sus proyectos de inversión para preservar 
efectivo, indicó el informe.
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sep) -67,036 -63,862 3,174 mdd

Confianza del consumidor, Conference Board (oct) 101.30 100.90 -0.40 pts

Crédito al consumo (sep) -0.20% 0.40% 0.60%

Gasto del consumidor (sep) 1.00% 1.40% 0.40%

Ingreso del consumidor (sep) -2.50% 0.90% 3.40%

Gasto en construcción (sep) 0.80% 0.30% -0.50%

ISM Manufactura (oct) 55.40 59.30 3.90 pts

ISM Servicios (oct) 57.80 56.60 -1.20 pts

Nómina no agrícola (oct) 672,000 638,000 -34,000 plazas

Pedidos de bienes duraderos (sep) 0.40% 1.90% 1.50%

Pedidos de fábrica (sep) 0.60% 1.10% 0.50%

PMI Chicago (oct) 62.40 61.10 -1.30 pts

Productividad laboral (3T20) 10.60% 4.90% -5.70%

Producto Interno Bruto (1ra. est. 3T20) -31.40% 33.10% 64.50% anual

Solicitudes de desempleo 787,000 751,000 -36,000 plazas

Ventas de casas nuevas (sep) 994,000 959,000 -35,000

Estados Unidos

La Reserva Federal, en su reunión de Política Monetaria de 
los días 4 y 5 de este mes de Noviembre, dejó sin cam-
bio el rango objetivo para la tasa de fondos federales 
de 0 a 0.25% por decisión unánime, y espera mantener-
lo hasta alcanzar las evaluaciones de máximo empleo y 
una inflación que va camino a superar moderadamente 
el 2.0% durante algún tiempo. En los próximos meses, la 
Reserva Federal aumentará sus tenencias de valores del 
Tesoro y valores respaldados por hipotecas de agencias 

hipotecarias al menos al ritmo actual para mantener el 
funcionamiento fluido del mercado y ayudar a fomentar 
condiciones financieras acomodaticias, apoyando así el 
flujo de crédito a hogares y empresas. La Fed dijo que 
el camino de la economía dependerá significativamente 
del curso del virus, y se compromete a utilizar su gama 
completa de herramientas para respaldar la economía en 
este momento desafiante, promoviendo así sus objetivos 
de máximo empleo y estabilidad de precios.
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Reino Unido

La producción de automóviles de septiembre alcanzó su 
nivel más bajo en 25 años, ya que la demanda de los mer-
cados extranjeros siguió negativa. Datos de la Sociedad 
de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles informaron 
que la producción cayó 5% anual a  114,732 unidades en 
septiembre, el nivel más débil desde 1995.

El Banco de Inglaterra amplió su programa de compra 
de bonos en £150,000 millones, y por votación unánime 
mantuvo su tasa de interés en el mínimo récord de 0.1% 
para ayudar a la economía a resistir los desafíos plantea-
dos por la segunda ola de infecciones por coronavirus. Por 

votación unánime, también decidió aumentar el tamaño 
del programa de compra de activos a £895,000 millones 
desde £745,000 millones. Asimismo, mantuvo sus com-
pras de bonos corporativos en GBP 20 mil millones. Las 
compras de bonos adicionales comenzarán en enero y se 
completarán a fines de 2021.

El Banco Central en su informe de Política Monetaria 
rebajó su perspectiva económica, debido a que el país 
entró en un segundo bloqueo en medio de los crecientes 
casos de Covid-19, y pronostica que la economía regresará a 
los niveles anteriores a la crisis solo a principios de 2022. 

Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (oct) -0.30% -0.30% 0.00% anual

Oferta monetaria (sep) 9.50% 10.40% 0.90% anual

PMI Manufactura (oct) 53.70 54.80 1.10 pts

PMI Servicios (oct) 48.00 46.90 -1.10 pts

Producto Interno Bruto (prel. 3T20) -14.80% -4.30% 10.50% anual

Tasa de desempleo (sep) 8.30% 8.30% 0.00%

Ventas minoristas (sep) 4.20% -2.00% -6.20%

Zona Euro

El Banco Central Europeo dejó sin cambios su política ul-
tra flexible en su reunión del 29 de octubre, pero insinuó un 
mayor apoyo en diciembre. El Banco decidió mantener su 
tasa de depósito en un mínimo histórico de -0.5%, y la tasa 
principal de refinanciamiento en cero por ciento. “La nueva 
ronda de proyecciones macroeconómicas de los expertos 
del Eurosistema en diciembre permitirá una reevaluación 
completa de las perspectivas económicas y el balance de 
riesgos”, dijo el BCE. Añadió que sobre la base de esta eva-
luación actualizada, el Consejo de Administración volverá 
a calibrar sus instrumentos, según proceda para respaldar 
la recuperación económica y contrarrestar el impacto ne-
gativo de la pandemia en las previsiones de la trayectoria 
de la inflación.

La Comisión Europea espera que la zona euro se re-
cupere el próximo año a un ritmo más lento de lo pro-
nosticado anteriormente, ya que el resurgimiento de las 
infecciones por coronavirus llevó a la reintroducción de 
medidas de contención. Según su pronóstico de otoño, el 
Producto Interno Bruto caerá  en 2020 un -7.8% antes de 
recuperarse 4.2% en 2021 y 3.0% en 2022. La proyección 
para 2020 se revisó al alza desde el -8.7%, mientras que 
para el próximo año se rebajó desde el 6.1%. La inflación 
se prevé que suba, pero que se mantenga moderada en 
1.1% en 2021 y en 1.3% en 2022. Se pronostica que la tasa 
de desempleo aumentará a 9.4% en 2021 desde 8.3% 
este año. La tasa se estima en 8.9% en 2022.
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Indicador Anterior Actual Variación

Ganancias industriales (sep) 19.10% 10.10% -9.00% anual

PMI Manufactura (oct) 53.00 53.60 0.60 pts

PMI Servicios (oct) 54.80 56.80 2.00 pts

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (oct) 54.10 53.70 -0.40 pts

PMI Servicios (oct) 56.10 51.40 -4.70 pts

Debido a la reimposición de las medidas de distancia-
miento social, el Banco espera que el PIB caiga alrededor 
de 2.0% en el 4T-2020 después de recuperarse en un es-
timado 16.1% en el 3T, mostró el informe. Pronostica que 
el PIB crecerá 7.25% en 2021. Espera que la inflación al 
consumidor se mantenga en 0.5%, o ligeramente arriba 
de este nivel durante la mayor parte del invierno, y prevé 
que sea del 2% en dos años.

La Unión Europea y Reino Unido hasta el momento 
no han alcanzado un acuerdo en tres de sus diferencias 
más persistentes: la igualdad de condiciones, el sector 
pesquero y la resolución de disputas. El estancamiento 
se da luego de casi dos semanas de intensos trabajos 
para salvar un acuerdo de libre comercio entre la Unión 
Europea, de 27 países, y Reino Unido a partir de 2021. Las 
negociaciones ahora están en el tramo final para alcanzar 
un nuevo acuerdo comercial antes del 15 de noviembre.

China

El Banco de Desarrollo de China emitió préstamos por un 
total de 900,000 millones de yuanes (134,900 millones de 
dólares) en los primeros tres trimestres de este año para 
facilitar el control epidémico y el crecimiento económico.
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Japón

El Banco Central rebajó su proyección del PIB para el 
año fiscal en curso, citando un retraso en la recuperación 
de la demanda de servicios. Dijo que es probable que la 
economía siga una tendencia de mejora, con la reanu-
dación de la actividad económica y el impacto del coro-
navirus disminuyendo gradualmente, pero se prevé que el 
ritmo sea moderado. Estima que la economía se contraerá 
-5.5% en el año fiscal 2020, más que el -4.7% de la pers-
pectiva anterior; para 2021 estima un crecimiento de 
3.6% desde 3.3%; y para 2022 a 1.6% desde 1.5%.  Prevé 
que los precios al consumidor aumenten 0.4% en el año 
fiscal 2021 desde el 0.3% anterior estimado, y en 2021 
mantuvo su pronóstico en 0.7%.  El Banco dijo que la 
perspectiva tanto para la actividad económica como para 
los precios es extremadamente poco clara, ya que podría 
cambiar dependiendo de las consecuencias de Covid-19 
y la magnitud de su impacto en las economías nacionales 
y extranjeras.

El Banco Central mantuvo su política monetaria 
flexible, como se esperaba. La Junta del Banco votó 8-1 
para mantener la tasa de interés en -0.1% en las cuentas 

corrientes que mantienen las instituciones financieras 
en el banco central. El banco seguirá comprando bonos 
del gobierno japonés sin establecer un límite superior, 
para que los rendimientos de JGB a 10 años se manten-
gan en torno al cero por ciento. Comprará activamente 
fondos cotizados y fideicomisos de inversión inmobiliaria 
de Japón para que sus montos pendientes aumenten a 
ritmos anuales con el límite superior de unos 12 billones 
de yenes y unos 180,000 millones de yenes, respectiva-
mente. En cuanto a los bonos corporativos y a Corto Pla-
zo, el banco mantendrá sus montos pendientes en alre-
dedor de JPY 2 billones y JPY 3 billones, respectivamente.

El primer ministro japonés Yoshihide Suga anunció un 
plan de nuevos estímulos para ayudar a una economía 
afectada por la recesión a amortiguar la crisis del coro-
navirus, según dijeron cuatro fuentes del Gobierno y del 
partido gobernante con conocimiento directo del asunto. 
Algunos legisladores del partido gobernante ya han pedi-
do unos 10 billones de yenes (95,510 millones de dólares) 
para aliviar el golpe de la pandemia. 

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (oct) 32.70 33.60 0.90 pts

Gasto promedio de los hogares (sep) -6.90% -10.20% -3.30%

PMI Manufactura (oct) 47.70 48.70 1.00 pts

PMI Servicios (oct) 46.90 47.70 0.80 pts

Producción industrial (sep) 1.00% 4.00% 3.00%

Tasa de desempleo (sep) 3.00% 3.00% 0.00%
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Brasil

La cuenta corriente registró en septiembre un superávit 
de $USD 2,300 millones, dijo el Banco Central, el sexto mes 
consecutivo de cifras positivas. El déficit en 12 meses se 
redujo a 1.37% del Producto Interno Bruto, el menor nivel 
en más de dos años. La inversión extranjera directa en 
septiembre sumó 1,600 millones de dólares.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco 
Central de Brasil indicó que durante su reunión del 27 al 
28 de octubre, el Copom decidió mantener la tasa básica 
de interés Selic en 2%. Las proyecciones de la inflación 
del Copom son de alrededor del 3.1% para 2020, 3.1% 

para 2021 y 3.3% para 2022. “Este escenario asume una 
trayectoria para la tasa Selic que finaliza 2020 en 2% 
anual, sube a 2.75% anual en 2021 y 4.5% anual en 2022”, 
señaló la minuta de la reunión. Pero las actas evidenciaron 
que los fuertes riesgos fiscales podrían terminar por cerrar 
la puerta a más alivios cuantitativos.

El Senado aprobó el texto básico de un proyecto de ley 
que establecería la autonomía del Banco Central para 
reducir la interferencia política en la política monetaria. 
Los senadores votaron 56-12 para aprobar el proyecto de ley 
que aún debe ser votado por la Cámara baja del Congreso.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (oct) 64.90 66.70 1.80 pts

PMI Servicios (oct) 50.40 52.30 1.90 pts

Precios al consumidor (Oct) 3.14% 3.92% 0.78% anual

Producción industrial (sep) 3.60% 2.60% -1.00%

Tasa de desempleo (jun-ago)* 12.90% 14.40% 1.50%

*Periodo anterior: mar-may

Indicador Anterior Actual Variación

Industria manufacturera (sep) -8.20% 5.30% 13.50%

Tasa de desempleo (jul-sep)* 12.90% 12.30% -0.60%

*Periodo anterior: mar-may

Chile

La economía retrocedió 5.3% interanual en septiembre, 
una caída mucho menor que en meses previos, pero aún 
afectada por el impacto de la pandemia de coronavirus, 
informó el Banco Central. El Indicador Mensual de Acti-
vidad Económica (Imacec) del sector minero cedió 1.9%, 
mientras que el no minero retrocedió 5.7%.  En términos 
desestacionalizados, el Imacec creció 5.1% frente al mes 
precedente.

Los precios al consumidor subieron 0.7% en octubre 
debido a aumentos en el rubro de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, además de vestuario y calzado, informó 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). A tasa anual 
la inflación subió al 3.0%, justo en el centro del rango de 
tolerancia del Banco Central, de entre 2.0 y 4.0%.
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Argentina

Argentina aseguró que evitará una abrupta devaluación 
del peso manteniendo la actual política de lenta depre-
ciación de la moneda, pese a la tensión que sufre el mer-
cado cambiario en medio de una crisis económica agra-
vada por la pandemia de coronavirus.

Argentina podría solicitar una partida adicional de 
dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 
marco de las negociaciones que lleva adelante el país con 
el organismo para renegociar un acuerdo de 2018, dijo un 
funcionario argentino.

La recaudación de impuestos aumentó 43.9% in-
teranual en octubre a 642,104 millones de pesos, dijo el 

Ministerio de Economía. “La mejora en la recaudación del 
mes de octubre respondió tanto a la paulatina recupera-
ción de la actividad económica como a la desaceleración 
del nivel general de precios, resultado que contribuye a la 
normalización financiera del sector público nacional”, se-
gún el comunicado.

El Ministerio de Economía tomó la decisión de no soli-
citar ‘Adelantos Transitorios’ al banco central (BCRA), en 
una señal al mercado para aplacar la fuerte presión cam-
biaria con la que cerró octubre. 

México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
de Septiembre se ubicó en 212.1 unidades, lo que implicó 
un incremento de 1.14% en relación al índice de Agosto 
y un aumento del 1.02% respecto al mismo mes del año 
pasado. El Subíndice Industrial bajó -3.61% anual y el 
subíndice comercial y de servicios -3.63% anual. Con es-
tos resultados, Bursamétrica estima una baja del -9.58% 
anual para el IGAE de septiembre y del -10.6% anual en 
la producción industrial de ese mismo mes. Con esto re-
sultados, estimamos para el tercer trimestre de este año 
una contracción del PIB del -9.3% anual. Para el PIB de 
todo el año, mantenemos nuestro pronóstico de una baja 
del -10.0% anual.

Los ingresos totales del sector público cayeron en 
septiembre -26.6% en términos reales, de acuerdo a los 
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto 
se explica por la  baja de -71.4% real en los ingresos pe-
troleros  y una reducción de -4.7% en el rubro de no petro-
leros. Los ingresos tributarios cayeron -4.0%  con bajas 
de -9.0% en el de ingreso  sobre la renta y de -3.7% por 
valor agregado.  Los ingresos no tributarios de Gobierno 
Federal crecieron 11.0% real anual como resultado del 
uso de activos financieros. Por el lado del gasto, se obser-
vó una caída real anual de -23.4% en septiembre. El gasto 
corriente bajó -7.9% y el de capital -66.6%. La inversión 
física se redujo -2.3%.  Con esto, se observó un superávit 

primario --o sin considerar los gastos que debe hacer el 
gobierno por su servicio de deuda-- de 1,421 millones de 
pesos, y de enero a agosto el excedente fue de 156.7 mil 
millones de pesos, por encima de los 87 mil 935 millones 
que se esperaban en el presupuesto de este año. El Saldo 
Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector 
Público (SHRFSP), o la medida más amplia para evaluar 
el endeudamiento del país, se ubicó al mes de septiem-
bre en 12 billones 163 mil 800 millones de pesos, lo que 
implicó un avance desde los 12 billones 31 mil millones 
al mes de agosto.

La Cámara de Senadores aprobó, en lo general y en lo 
particular, aunque con modificaciones, el dictamen a la 
minuta que modifica diversas disposiciones de la Ley 
Federal de Derechos. Los senadores también ratificaron 
la modificación realizada por los diputados a los dere-
chos por el uso del espectro radioeléctrico para la banda 
de 800 megahercios. La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público había propuesto un incremento de 56.5%, pero 
los diputados lo recortaron a 3.5%. El dictamen de la Ley 
Federal de Derechos será regresado a la Cámara de Dipu-
tados para continuar con su proceso legislativo.

Las remesas familiares, una de las principales fuentes 
de divisas del país, sumaron en septiembre $USD 3,568 
millones, un 15.1% más que en el mismo mes de 2019, 
de acuerdo con cifras divulgadas por el Banco Central. 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sep)* -152 4,385 4,537 mdd

Confianza de los consumidores (oct) 36.20 37.60 1.40 pts

Consumo privado (ago) 5.40% 1.80% -3.60%

Crédito bancario (sep) -1.40% -1.60% -0.20% real anual

IMEF Manfuactura (oct) 46.90 50.10 3.20 pts

IMEF Servicios (oct) 48.80 47.70 -1.10 pts

Indicador Global de la Actividad Económica (ago) -9.80% -8.50% 1.30% anual

Industria de la construcción (ago) 1.30% 0.20% -1.10% real

Inversión fija bruta (ago) 3.50% 5.70% 2.20% real

Producto Interno Bruto (prel. 3T20) -18.70% -8.60% 10.10% anual

Ventas de vehículos ligeros (oct) -22.80% -21.30% 1.50% anual

*Periodo anterior: sep19

Se trata del mayor monto para un mes similar. En cifras 
acumuladas, las remesas se incrementaron 10% inte-
ranual entre enero y septiembre a $USD 29,964 millones, 
un nivel récord desde los registros de Banxico en 1995, 
lo que seguirá siendo un buen soporte para el consumo 
de las familias receptoras. La recuperación sostenida de 
la industria de la construcción -donde tienen cabida un 
buen número de trabajadores mexicanos- sugiere que las 
remesas superarán este 2020 los $USD 36,439 millones 
registrados en todo el año pasado. 

La confianza económica mejoró en octubre por quinto 
mes consecutivo y alcanzó su  mejor registro de los úl-
timos ocho meses, aunque siguió debajo de los niveles 
pre-pandémicos de febrero. El Índice Mexicano de Con-
fianza Económica (IMCE) subió a 58.96 puntos en octu-

bre desde los 58.37 de septiembre; no obstante, se ubicó 
debajo de los 65.35 de febrero pasado y permaneció en 
el rango Superior de la Clasificación Pesimista. El avan-
ce del IMCE en octubre derivó las mejores perspectivas  
hacia los próximos seis meses, con un Índice de Expec-
tativas que subió a 59.47 unidades desde las 58.02 en 
septiembre, observando su mejor registro desde marzo 
pasado. En contraste, el índice de la Situación Actual re-
portó una baja marginal a 58.56 comparado con los 58.65 
del mes anterior. Los participantes de la encuesta, que 
forman parte del gremio de los contadores públicos, con-
sideraron como principales obstáculos al crecimiento de 
la economía mexicana: La Situación COVID-19, seguido 
por las Condiciones de Inseguridad en el país y la Falta 
de Capital.
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México

Del 09 al 20 de noviembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 09 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Octubre

General (Anual 4.06%)    0.58 0.23

Subyacente (Anual 3.98%) 0.24 0.32

6h00 Producción y Exportación de Vehículos Ligeros. Octubre

 Martes 10 de noviembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 46 (%)

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

 Miércoles 11 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Septiembre (%) SD** -8.50 -8.40

Ventas Antad. Octubre

Jueves 12 de noviembre Pronóstico Actual

13h00 Decisión de Política Monetaria. Banxico T. de Ref. (%) 4.00 4.25

 Lunes 16 de noviembre Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 17 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. 3T-2020 (%) 5.13 3.30

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 47 (%)

 Miércoles 18 de noviembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

*Subasta BPA’S 11 y 18 de noviembre de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 09 al 20 de noviembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Miércoles 11 de noviembre Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

 Jueves 12 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

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

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

13h00 Finanzas Públicas. Octubre ($USD mMillones) -128.50 -124.60

 Viernes 13 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Septiembre (%) 0.20 0.40

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Noviembre (Pts) 82.50 81.80

Lunes 16 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Noviembre (Pts) 13.00 10.50

 Martes 17 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Octubre (%) 0.20 0.30

7h30 Ventas al Menudeo. Octubre (%) 0.60 1.91

8h15 Producción Industrial. Septiembre  (%) 0.30 -0.60

8h15 Capacidad Utilizada. Septiembre (%) 71.60 71.50

9h00 Inventarios de Negocios. Septiembre (%) 0.20 0.30

 Miércoles 18 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Octubre (%) 2.60 1.95

7h30 Permisos de Construcción. Octubre (%) -1.60 5.20

9h00 Inventarios de Energía

 Jueves 19 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Noviembre (Pts) 10.10 32.30

9h00 Venta de Casas Usadas. Octubre (%) 5.00 9.40

9h00 Indicadores Líderes. Octubre (%) 0.30 0.70
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

26-Oct 93.05 1.18 104.84 1.30 6.71 20.98

27-Oct 92.95 1.18 104.48 1.31 6.71 20.95

28-Oct 93.41 1.17 104.61 1.29 6.73 21.21

29-Oct 93.92 1.17 104.62 1.29 6.71 21.33

30-Oct 94.02 1.16 104.68 1.30 6.69 21.24

02-Nov 94.13 1.16 104.71 1.29 6.69 21.37

03-Nov 93.55 1.17 104.46 1.31 6.68 21.25

04-Nov 93.46 1.17 104.50 1.30 6.65 21.00

05-Nov 92.61 1.18 103.53 1.31 6.61 20.69

06-Nov 92.26 1.19 103.25 1.32 6.61 20.56

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 06 de noviembre fue de $20.62 
pesos por dólar, con 63 centavos menos respecto al 30 
de octubre.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

26-Oct 4.5225 4.5125 6.556800

27-Oct 4.5215 4.5115 6.559027

28-Oct 4.5162 4.5085 6.561255

29-Oct 4.5155 4.5077 6.563484

30-Oct 4.5125 4.5040 6.565713

02-Nov 4.5125 4.5040 6.572406

03-Nov 4.5160 4.5020 6.574639

04-Nov 4.5110 4.4985 6.576872

05-Nov 4.5060 4.4945 6.579106

06-Nov 4.5030 4.4925 6.581341

EMBI
País 06/11/20 23/10/20 Var

México 234 254 -7.87%

Brasil 290 306 -5.23%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

26-Oct 4.24 4.23 4.28 4.27 4.47

27-Oct 4.24 4.23 4.28 4.27 4.43

28-Oct 4.16 4.20 4.28 4.26 4.45

29-Oct 4.16 4.20 4.29 4.30 4.45

30-Oct 4.16 4.20 4.29 4.30 4.45

02-Nov 4.16 4.20 4.29 4.30 4.45

03-Nov 4.14 4.20 4.27 4.31 4.38

04-Nov 4.21 4.24 4.29 4.39 4.49

05-Nov 4.21 4.22 4.29 4.31 4.42

06-Nov 4.21 4.25 4.29 4.30 4.41

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

26-Oct 4.55 5.28 6.18 6.86 7.13

27-Oct 4.54 5.25 6.14 6.84 7.10

28-Oct 4.53 5.30 6.17 6.89 7.14

29-Oct 4.56 5.31 6.20 6.92 7.16

30-Oct 4.63 5.41 6.31 7.04 7.28

02-Nov 4.63 5.41 6.31 7.04 7.28

03-Nov 4.52 5.24 6.12 6.86 7.15

04-Nov 4.53 5.33 6.21 6.89 7.13

05-Nov 4.49 5.21 6.10 6.75 6.98

06-Nov 4.45 5.15 6.04 6.73 6.98

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

26-Oct 0.84 2.12 3.26

27-Oct 0.80 2.15 3.27

28-Oct 0.86 2.16 3.26

29-Oct 0.85 2.16 3.26

30-Oct 0.91 2.16 3.28

02-Nov 0.91 2.16 3.28

03-Nov 1.14 2.29 3.34

04-Nov 1.05 2.24 3.34

05-Nov 1.06 2.17 3.17

06-Nov 1.06 2.11 3.12

SUBASTA 44-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.22 4.14 0.08 13,759 5,000 2.75

CETES 91d 4.29 4.26 0.03 24,950 11,000 2.27

CETES 175d 4.29 4.29 0.00 24,312 11,500 2.11

CETES 357d 4.39 4.35 0.04 16,536 7,000 2.36

BONOS 5A 5.25 5.22 0.03 20,553 10,050 2.05

UDIBONOS 
10A* 2.15 2.12 0.03 1,702 850 2.00

BPAG28 0.198 0.190 0.01 6,120 1,400 4.37

BPAG91 0.242 0.241 0.00 5,680 1,400 4.06

BPA182 0.225 0.236 -0.01 5,750 1,000 5.75

*UDIS

SUBASTA 45-2020

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.25 4.22 0.03 14,817 5,000 2.96

CETES 91d 4.30 4.29 0.01 35,670 13,000 2.74

CETES 182d 4.39 4.29 0.10 25,171 12,500 2.01

CETES 350d 4.35 4.39 -0.04 20,400 7,000 2.91

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 6,916 2,430 2.85

BONDES D 3A 0.18 0.00 0.18 5,660 3,360 1.68

BONDES D 5A 0.230 0.220 0.01 8,710 7,210 1.21

BONOS 3A 4.610 4.480 0.13 10,110 6,000 1.69

UDIBONOS 
3A* 1.150 1.000 0.15 928 700 1.33

BPAG28 0.198 0.198 0.00 7,300 1,400 5.21

BPAG91 0.245 0.242 0.00 5,600 1,400 4.00

BPA182 0.225 0.225 0.00 5,300 1,000 5.30

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 26 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,987.86 puntos, siendo una caída 
semanal de -4.44% tras un alza en la semana previa de 
2.19%. Representando una caída de -15.05% en lo que va 
del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 159 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 164 millones de 
acciones, y mayor al promedio de 12 meses de 173 mi-
llones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue MEGA CPO con un creci-
miento de 1.37% reduciendo la pérdida que acumula en 
lo que va del 2020 a -13.11%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue GENTERA * con una 
caída de -18.99% llevando a la emisora a incrementar la 
pérdida en lo que va del 2020 a -74.37%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 759.04 puntos, una caída semanal 
de -4.29%, mientras que la semana previa subió 2.26%, 
llevando al índice a una pérdida de -15.12% en lo que va 
del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 02 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,530.50 puntos, siendo un alza 
semanal de 4.17% tras una caída en la semana previa de 
-4.44%. Representando una caída de -11.51% en lo que 
va del 2020.
El volumen promedio operado en la semana para el prin-
cipal indicador de la BMV fue de 177 millones de acciones 
diarias, siendo mayor a la operación registrada en la mis-
ma semana del año previo por 159 millones de acciones, 
y mayor al promedio de 12 meses de 173 millones de tí-
tulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue BOLSA A con un crecimien-
to de 12.99% incrementando la ganancia que acumula 
en lo que va del 2020 a 17.85%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue CEMEX  CPO con una 
caída de -4.79% llevando a la emisora a disminuir la ga-
nancia en lo que va del 2020 a 17.80%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 790.04 puntos, un alza semanal de 
4.08%, mientras que la semana previa cayó -4.29%, llevan-
do al índice a una pérdida de -11.65% en lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 06/11/20 23/10/20 Var

Brent U$/barril 39.68 41.67 -4.78%

WTI U$/barril 37.44 39.77 -5.86%

Cobre U$/libra 3.15 3.14 0.32%

Oro U$/onza 1953.20 1,904.70 2.55%

Plata U$/onza 25.73 24.69 4.21%
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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

26-Oct 0.09 0.11 0.35 0.80 1.59

27-Oct 0.10 0.11 0.33 0.77 1.55

28-Oct 0.10 0.11 0.33 0.77 1.56

29-Oct 0.09 0.11 0.38 0.83 1.61

30-Oct 0.09 0.10 0.38 0.87 1.66

02-Nov 0.09 0.10 0.38 0.85 1.62

03-Nov 0.10 0.11 0.39 0.90 1.68

04-Nov 0.09 0.10 0.33 0.77 1.55

05-Nov 0.09 0.10 0.33 0.77 1.53

06-Nov 0.09 0.10 0.36 0.82 1.60

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 06/11/20 23/10/20 Var pts

Alemania -0.62 -0.57 -0.05

Gran Bretaña 0.27 0.28 -0.01

Francia -0.36 -0.30 -0.06

Italia 0.64 0.75 -0.11

España 0.10 0.19 -0.09

Holanda -0.52 -0.48 -0.04

Portugal 0.08 0.16 -0.08

Grecia 0.80 0.91 -0.11

Suiza -0.55 -0.55 0.00

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 06/11/20 23/10/20 Var pts

Japón 0.01 0.03 -0.02

Australia 0.74 0.85 -0.11

Nueva Zelanda 0.55 0.58 -0.03

China 0.41 0.35 0.06

Singapur 0.77 0.84 -0.07

Corea del Sur 1.58 1.49 0.09

India 5.87 5.84 0.03

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.


