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INDICADORES ECONÓMICOS

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)

Los precios mundiales de los alimentos subieron en no-
viembre por sexto mes consecutivo, llegando a un máxi-
mo de casi seis años. El índice de precios de la FAO pro-
medió 105.0 puntos en noviembre frente a un revisado 
de 101.0 en octubre, observando la mayor alza mensual 
desde julio de 2012. La FAO indicó además que las cose-
chas de cereales en todo el mundo seguían en camino de 
alcanzar un récord anual en 2020, a pesar de que recortó 
ligeramente sus pronósticos por tercer mes consecutivo.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE dijo que sus perspectivas de la economía mun-
dial están mejorando, a medida que surgen las vacunas 
y se afianza una recuperación liderada por China; esto 
a pesar de una segunda ola de brotes de coronavirus 
en muchos países. La economía global crecerá 4.2% el 
próximo año y avanzará 3.7% en 2022, después de con-
traerse 4.2% este año, dijo la OCDE en su más reciente 
Panorama Económico.

Las minutas de la reunión de Política Monetaria de los 
días 4 y 5 de Noviembre, mostraron que los miembros del 
Comité reafirmaron el compromiso de la Reserva Federal 
de utilizar su gama completa de herramientas para apo-
yar a la economía durante este momento desafiante. Al 
concluir su reunión, el Comité Federal de Mercado Abierto 
mantuvo su tasa de referencia en un rango de 0% a 0.25% y 
se comprometió a mantener las compras de bonos a un rit-
mo mensual de $USD 120 mil millones. A la luz de esta eva-
luación, todos los participantes consideraron que mante-
ner una postura acomodaticia de la política monetaria era 
esencial para fomentar la recuperación económica y lograr 
el objetivo del Comité de una inflación de 2.0% a largo pla-
zo. Algunos participantes señalaron que la disminución de 
las probabilidades de un mayor apoyo fiscal significativo 
también aumentaba los riesgos a la baja y la incertidum-
bre sobre las perspectivas económicas. Con respecto a las 
compras de activos, consideraron que sería apropiado en 
los próximos meses que la Reserva Federal aumentara sus 
tenencias de valores del Tesoro y de las agencias hipoteca-
rias, al menos al ritmo actual, ayudando a mantener el fun-
cionamiento fluido del mercado y a promover condiciones 

Estados Unidos

financieras acomodaticias, apoyando así el flujo de crédito 
a hogares y empresas. Muchos participantes consideraron 
que el Comité podría querer mejorar su orientación para la 
compra de activos bastante pronto. Algunos se mostraron 
reacios a realizar cambios a corto plazo en la guía para la 
compra de activos, y señalaron una incertidumbre consi-
derable sobre las perspectivas económicas.

La mayoría de los distritos de la Reserva Federal han 
caracterizado la expansión económica como moderada 
desde el reporte anterior del Libro Beige. Los informes 
tendían a indicar un crecimiento superior al promedio 
en la manufactura, la distribución y la logística, la cons-
trucción de viviendas y las ventas de viviendas existen-
tes, aunque no sin interrupciones. Numerosos distritos 
informaron cierto deterioro de las carteras de présta-
mos, en particular para los préstamos comerciales en los 
sectores minorista y de ocio y alojamiento. Se prevé más 
ampliamente un aumento de la morosidad en 2021. En 
la mayoría de los distritos el optimismo se ha desvane-
cido: muchos contactos citaron preocupaciones sobre la 
reciente ola pandémica, las restricciones impuestas (re-
cientes y prospectivas) y las fechas de vencimiento que 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (oct) -62,100 -63,100 -1,000 mdd

Confianza del consumidor (nov) 101.40 96.10 -5.30 pts

Gasto en construcción (oct) -0.50% 1.30% 1.80% anual

Gasto personal (oct) 1.20% 0.50% -0.70%

Ingreso personal (oct) 0.70% -0.70% -1.40%

ISM Manufactura (nov) 59.30 57.50 -1.80 pts

ISM Servicios (nov) 56.60 55.90 -0.70 pts

Nómina no agrícola (nov) 610,000 245,000 -365,000 plazas

Pedidos de bienes duraderos (oct) 2.10% 1.30% -0.80%

Pedidos de fábrica (nov) 1.30% 1.00% -0.30%

Producto Interno Bruto (2da. est. 3T20) -31.40% 33.10% 64.50%

Solicitudes de desempleo 742,000 712,000 -30,000 plazas

Ventas de casas nuevas (oct) 0.10% -0.30% -0.40% anual

se avecinan para los beneficios de desempleo y las mora-
torias de desalojos y ejecuciones hipotecarias. Casi todos 
los distritos informaron que el empleo aumentó, pero a 
ritmo lento en el mejor de los casos y la recuperación si-

guió siendo incompleta. En la mayoría de los distritos, las 
empresas informaron aumentos moderados en los pre-
cios de los insumos, mientras que los precios de venta de 
los bienes finales subieron a un ritmo de leve a moderado. 

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (nov) -15.50 -17.60 -2.10 pts

Oferta monetaria (oct) 10.40% 10.50% 0.10% anual

PMI Manufactura (nov) 54.80 53.60 -1.20 pts

PMI Servicios (nov) 46.90 41.70 -5.20 pts

Precios al consumidor (nov) -0.30% -0.30% 0.00% anual

Tasa de desempleo (oct) 8.50% 8.40% -0.10%

Ventas minoristas (oct) -1.70% 1.50% 3.20%

Zona Euro
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 53.70 55.60 1.90 pts

PMI Servicios (nov) 51.40 47.60 -3.80 pts

Reino Unido

La producción de automóviles registró en octubre una 
disminución de dos dígitos, a la espera ansiosa del acuer-
do Brexit y frente al desafío de un cambio a vehículos eléc-
tricos en menos de una década, dijo la Sociedad de Fabri-
cantes y Comerciantes de Automóviles. La producción se 
desplomó en octubre 18.2% anual a 110,179 unidades. 
De enero a octubre, la producción se redujo -33.8%, con 
379,308 automóviles menos fabricados que en el mismo 
período de 2019.

Las ventas de automóviles disminuyeron en noviem-
bre 27.4% interanual, debido a que las salas de expo-
sición se cerraron con las nuevas restricciones, dijo la 
Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, o 

SMMT. La industria informó 113,781 nuevos registros, lo 
que llevó al comercio a los niveles vistos por última vez 
durante la recesión de 2008.  Sin embargo, el lobby dijo 
que la caída fue menor que el 97.3% de abril, cuando fue 
el primer cierre. En el período del año hasta la fecha, las 
ventas bajaron 30.7% interanual

Diplomáticos de la Unión Europea dijeron que espera-
ban alcanzar un acuerdo comercial de Brexit con Reino 
Unido el viernes o durante el fin de semana, mientras que 
altos cargos de la UE apuntaron que los negociadores pro-
bablemente revisarán el progreso de las conversaciones 
en los próximos dos días.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 53.60 54.90 1.30 pts

PMI Servicios (nov) 56.80 57.80 1.00 pts

China

Los beneficios de las empresas industriales mejoraron 
notablemente en octubre, ya que la economía mostró se-
ñales de fuerte desaceleración del coronavirus. Datos de 
la Oficina Nacional de Estadísticas mostraron que las ga-

nancias subieron 28.2% anual, su sexta alza.  De enero a 
octubre, las ganancias industriales crecieron 0.7% res-
pecto al mismo período del año pasado. 
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Japón

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 48.70 49.00 0.30 pts

PMI Servicios (nov) 47.70 47.80 0.10 pts

Producción industrial (oct) 3.90% 3.80% -0.10%

Ventas minoristas (oct) -0.40% 0.40% 0.80%

El Banco del Japón está revirtiendo de manera discreta 
su impopular estrategia de tasas de interés negativas con 
un polémico plan diseñado para impulsar fusiones entre 
bancos más débiles y pequeños, una medida que algu-
nos expertos consideran una arriesgada incursión en la 
reforma del sector. También, fuentes familiarizadas con el 
pensamiento del banco central, dijeron que la entidad ex-
tenderá más allá de marzo una serie de medidas destina-
das a aliviar las tensiones de financiamiento corporativo, 
ya que el coronavirus sigue perjudicando a la economía. 

El Gobierno decidirá sobre un nuevo paquete eco-
nómico a inicios de la próxima semana y determinará el 
monto final del programa, dijo el primer ministro Yoshihi-
de Suga. Señaló que el nuevo plan de ayuda económica 
incluirá un fondo sin precedentes de 2 billones de yenes 
(19,000 millones de dólares) para promover la meta de 
cero emisiones al 2050, entre una serie de medidas para 
aliviar el impacto de la pandemia de COVID-19. Añadió 
que Japón destinaría 1 billón de yenes del paquete para 
promover la transformación digital.

Brasil

La cuenta corriente registró en octubre un superávit de 
$USD 1,500 millones, lo que ayudó a reducir el déficit acu-
mulado de 12 meses al 1% del Producto Interno Bruto, el 
más pequeño desde febrero de 2018. Las exportaciones 
de bienes cayeron 8.6% anual y las importaciones se re-
dujeron 26.3%, dando un superávit comercial de $USD 
4,900 millones. 

El Gobierno está en vías de registrar este año un déficit 
presupuestario primario, que excluye los pagos de inte-
reses, de 844,600 millones de reales (157,000 millones de 
dólares), según el último informe bimensual de ingresos y 
gastos del Ministerio de Economía. Basándose en una pre-
visión de contracción del Producto interno Bruto de 4.5% 
para este año, se espera que el déficit primario alcance el 
11.7% del PIB y el déficit nominal 14.9% del PIB, según el 
informe. El Gobierno tiene muy poco espacio, o casi ningu-
no, para incrementar los gastos. Las emisiones de deuda 
ahora alcanzan entre 150,000 y 170,000 reales al mes en 
relación con el promedio cercano a 60,000 reales antes de 
la crisis.

La economía sumó 394,989 empleos formales en oc-
tubre, según datos oficiales. Este es el cuarto mes conse-
cutivo de mejoras en el mercado laboral, un nuevo récord 
mensual. Las cifras indicaron que el número neto de pérdi-
das de trabajo formal en los 10 primeros meses del año se 
situó en 171,139.

La economía creció 7.7% en el tercer trimestre de 2020, 
informaron datos oficiales, ya que la flexibilización de las 
medidas de confinamiento y la reapertura del comercio 
llevaron al auge trimestral más acentuado dentro de los 
registros. A tasa interanual, el Producto Interno Bruto bajó 
3.9% en los tres meses a septiembre.

El sector público registró en octubre un superávit pri-
mario de 3,000 millones de reales ($USD  566 millones), 
el primer saldo positivo en lo que va del año, pero el peor 
resultado para el mes desde 2015, informó el Banco Cen-
tral. En el período de 12 meses terminado en octubre, el 
déficit primario alcanzó 661,800 millones de reales ($USD 
124,870 millones), equivalentes al 9.13% del Producto In-
terno Bruto. 



ComUnicco Financiero • 5

INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (ago-oct)* -14.10% -9.10% 5.00%

*Periodo anterior: may-jul

Chile

El Senado dio luz verde a un proyecto de ley presentado 
por el gobierno de Sebastián Piñera para permitir a los ciu-
dadanos un segundo retiro desde sus fondos de jubila-
ción del sistema privado de pensiones, horas después de 
rechazar una iniciativa anterior impulsada por diputados 
opositores. Ambos proyectos autorizan un segundo retiro 
de 10% de los fondos de pensiones, pero la medida de Pi-
ñera impone pago de impuestos, restricciones sobre quién 
puede acceder al beneficio y devolución de los fondos.

La economía cayó 1.2% interanual en octubre, ate-
nuando la baja de meses previos, informó el Imacec del 
Banco Central. En términos desestacionalizados, el Ima-
cec cedió 0.5% frente a septiembre. “El resultado se vio 
impactado por los efectos de la emergencia sanitaria 
asociada al Covid-19, que influyó en la movilidad de las 

personas y el normal funcionamiento de establecimien-
tos productivos”, dijo el Banco.

La producción industrial creció en octubre 3.5% 
anual, como resultado de un aumento en la producción 
manufacturera (6.2%) y minera (1.9%), informó el Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE). 

Chile y la Unión Europea podrían sellar un acuerdo de 
libre comercio actualizado en abril, dijo el subsecretario 
de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, lo 
que dará al país sudamericano un mayor acceso al blo-
que comercial más grande del mundo. Alrededor del 10% 
de los productos chilenos, incluidos los agrícolas, no tie-
nen acceso preferencial a la UE, algo que se espera que 
cambie el acuerdo.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (nov) 66.70 64.00 -2.70 pts

PMI Servicios (nov) 52.30 50.90 -1.40 pts

Precios al consumidor (1ra. qna. nov) 0.94% 0.80% -0.14%

Tasa de desempleo (jul-sep)* 14.40% 14.60% 0.20%

*Periodo anterior: jun-ago
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Argentina

El Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) 
cayó 6.9% interanual en septiembre, dijo el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (INDEC). El EMAE registró 
una mejora del 1.9% en la medición desestacionalizada 
respecto de agosto. El Instituto dijo que “las restricciones 
globales a la circulación de las personas con el objetivo 
de mitigar la pandemia de la COVID-19 y las habilitacio-
nes que permiten retomar la actividad en algunos secto-
res, comienzan a observarse en la serie desestacionali-
zada. En estos primeros nueve meses del 2020 el EMAE 
acumuló una caída del 11.9% con relación al mismo pe-
ríodo de 2019.

El gobierno registró un déficit fiscal primario de 
81,627 millones de pesos ($USD 1,016 millones) en oc-
tubre, frente a un superávit de 8,527 millones de pesos 
registrado en el mismo mes del año pasado, dijo el Mi-
nisterio de Economía. Este resultado siguió un déficit de 

167,182 millones de pesos en septiembre y alcanzó un 
mínimo desde el inicio de las restricciones por la pande-
mia de coronavirus.

El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó 
tres operaciones de crédito por 544 millones de dólares 
para Argentina en distintos proyectos de infraestructura 
y tecnología que beneficiarán a 12 millones de personas, 
dijo en un comunicado.

La recaudación de impuestos aumentó 36.7% inte-
ranual en noviembre a 648,976 millones de pesos ($USD 
7,982 millones), dijo el Ministerio de Economía. “El ligero 
repunte reflejó una desaceleración de la inflación inte-
ranual”, dijo Mercedes Marcó del Pont, titular Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En noviembre de 
2019, la recaudación había registrado un total de 474,870 
millones de pesos.   

México

En su Informe Trimestral de Inflación del 3T-2020, el 
Banco de México señaló que después de una fuerte con-
tracción del PIB en el 2T-2020 en México, la economía 
mostró una recuperación en el 3T-2020, impulsada por 
la reapertura de actividades y el repunte de la deman-
da externa, si bien permanece por debajo de los niveles 
previos a la emergencia sanitaria.  Sobre las Previsiones 
de Crecimiento Económico, indicó que con la mayor in-
formación que se tiene sobre el impacto adverso inicial y 
la fase de recuperación, en esta edición presenta un es-
cenario central que supone una recuperación gradual, a 
un ritmo moderado a lo largo del horizonte de pronóstico, 
que converge a un crecimiento inercial hacia 2022. Indicó 
que persiste un alto grado de incertidumbre sobre la evo-
lución futura de la actividad, tanto nacional como global, 
esto se refleja en la amplitud del intervalo de crecimiento. 
El Banco considera que los riesgos para el crecimiento, 
para el escenario central, están sesgados a la baja. En 
sus Previsiones del Empleo, el Banco dijo que prevale-

ce una alta incertidumbre respecto de la evolución del 
número de puestos de trabajo afiliados al IMSS, aunque 
mejoró sus previsiones frente a su pronóstico anterior. En 
su Previsión para la Inflación, la de corto plazo la ajustó 
a la baja respecto al escenario anterior por su comporta-
miento observado, y sigue esperando que en el horizonte 
de pronóstico de 12 a 24 meses la inflación general se 
ubique alrededor de 3%.

La mayoría de los miembros de la junta de gobier-
no del Banco de México consideró que persiste un en-
torno de incertidumbre para la actividad económica lo-
cal y destacó los riesgos de un rebrote de la pandemia 
de coronavirus, según la minuta de su reunión del 11 de 
Noviembre. “La mayoría señaló que la recuperación eco-
nómica será gradual y prolongada”. El Banco mantuvo 
este mes su tasa de interés referencial en 4.25%, en una 
decisión dividida de la junta de gobierno, argumentando 
que la pausa en el ciclo bajista busca regresar la trayec-
toria de la inflación a su meta de 3%. Los miembros de 
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la junta  dijeron que la inflación ha seguido resintiendo 
los efectos de la pandemia, pero aún prevén que la tra-
yectoria correspondiente a los próximos 12 a 24 meses 
se ubique alrededor de su objetivo. Las minutas también 
revelaron que el subgobernador Jonathan Heath votó por 
recortar la tasa clave en 25 puntos base, a 4.0%. “Algunos 
(miembros) mencionaron que esta pausa no debe consi-
derarse como el fin del ciclo de relajamiento monetario”, 
dijo el Banco Central.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) del mes de octubre se ubicó en 219.93 unidades, 
lo que representó un incremento mensual de 3.28% vs 
1.37% en septiembre que implica una aceleración del 
desempeño en la actividad económica. En su compara-
tivo anual, el IBAM de Octubre se incrementó 4.79% vs el 
1.48% de un mes antes, indicando que la economía en su 
conjunto observó aceleración, pero aún a niveles muy por 
debajo de como se encontraban antes de la Pandemia 
y de la entrada del nuevo gobierno.  El Subíndice Indus-
trial marcó  en octubre 170.29 puntos vs 159.94 el mes 
previo, observando una recuperación mensual de 6.47% 
y anual de 4.17%. El Subíndice de Servicios se ubicó en 
octubre en 137.92 unidades, subiendo a un ritmo mensual 
de 0.61%, equivalente a una reducción de 0.77% anual. 
Con las cifras del IBAM, Bursamétrica estima un descen-
so en el IGAE del mes de Octubre de -6.3% real anual, y 
de 1.19% respecto al IGAE de Septiembre. En la produc-
ción Industrial estimamos un decremento del -5.64% real 
anual, para el mismo mes. Con estos datos, y bajo cifras 
desestacionalizadas, nuestro pronóstico para el PIB en 
el cuarto trimestre del 2020 es de -6.0% real anual. Para 
todo el año 2020, pronosticamos una baja del -9.0% anual 
en el PIB, por los severos efectos adversos de los choques 
externos e internos en nuestra economía y la posibilidad 
de repunte en los contagios de Covid en diversos países y 
en México. Para la Producción Industrial estimamos una 
contracción del -12.5% real anual para 2020.

Los ingresos del gobierno cayeron de nuevo en octu-
bre, al igual que el gasto, como resultado de los efectos 
que tuvo la pandemia de covid-19 en la economía nacio-
nal. Los ingresos totales del gobierno bajaron 4.9% real 
en el periodo de enero a octubre, explicados por la baja 

de 42.9% real en los ingresos petroleros, que opacaron 
el avance de 3.1% en el rubro de no petroleros, de acuer-
do con el reporte de finanzas públicas de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Por el lado del gasto, se 
observó una caída real de 2% entre enero y octubre. En 
el balance se observó un superávit primario de 75.3 mil 
millones de pesos, una baja de 42% anual y menor a los 
100,625 estimados en el presupuesto de este año. 

La producción de vehículos ligeros subió 1.44% 
anual en noviembre a 312,184 unidades, informó el Inegi 
con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Auto-
motriz, A.C. (AMIA). Mes a mes, la producción cayó 10.2%, 
mostrando su primera baja en los últimos tres meses. En 
el acumulado de enero a noviembre, la producción se re-
dujo 22.53% anual a 2.785.927  unidades. 

Las remesas familiares, una de las principales fuen-
tes de divisas del país, crecieron en octubre por sexto 
mes consecutivo. Los capitales recibidos durante el mes 
sumaron $USD 3,598 millones, un 14.1% más que en oc-
tubre del año pasado, de acuerdo con cifras del Banco 
Central. En el acumulado de enero a octubre, las las re-
mesas aumentaron 10.4% interanual a 33,564 millones 
de dólares.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
siguió recuperándose hasta alcanzar los mejores regis-
tros en el índice general y en sus componentes desde 
que inició la pandemia. El IMCE de noviembre aumentó 
a 59.86 unidades de las 58.96 de octubre, con seis me-
joras continuas que lo mantuvieron en la Clasificación 
Pesimista con perspectiva positiva. Por su parte, el Índice 
de la Situación Actual avanzó a 59.45 puntos después de 
bajar a 58.56 el mes previo, permaneciendo en el rango 
superior de la Clasificación Pesimista. En el mismo senti-
do, el Índice de la Situación Futura, para los próximos seis 
meses, saltó a 60.36 puntos después de avanzar a 59.47 
en octubre, para ubicarse en el rango inferior de la Clasi-
ficación Neutral. El sondeo mostró dentro de los princi-
pales obstáculos que enfrenta la economía: la Situación 
COVID-19, principalmente, seguido por las Condiciones 
de Inseguridad en el País, la Falta de Capital y la Contrac-
ción del Mercado Interno.
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (oct) -688 6,224 6,912 mdd

Confianza económica (nov) 37.60 36.70 -0.90 pts

Crédito bancario (oct) -1.60% -2.50% -0.90% real anual

IMEF Manufactura (nov) 49.62 48.52 -1.10 pts

IMEF Servicios (nov) 48.00 49.47 1.47 pts

Indicador Global de la Actividad Económica (sep) -8.30% -7.00% 1.30% anual

Industria de la construcción (sep) 0.30% 0.20% -0.10% real

Inflación general (1ra. qna. nov) 4.09% 3.43% -0.66% anual

Inflación subyacente (1ra. qna. nov) 3.98% 3.68% -0.30% anual

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

Tasa de desempleo (oct) 5.10% 4.70% -0.40%

Ventas minoristas (sep) 2.70% 2.70% 0.00%
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 07 al 18 de diciembre 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 07 de diciembre Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Septiembre (%) SD** -13.68 -16.64

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Septiembre (%) SD** -12.40 -13.10

 Martes 08 de diciembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 50 (%)

 Miércoles 09 de diciembre Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Noviembre

General (Anual 3.46%) 0.19 0.61

Subyacente (Anual 3.66%) -0.08 0.24

Jueves 10 de diciembre Pronóstico Actual

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

Ventas Antad. Noviembre

 Viernes 11 de diciembre Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Octubre (%) SD** -5.64 -7.54

 Martes 15 de diciembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 51 (%)

 Jueves 17 de diciembre Pronóstico Actual

13h00 Decisión de Política Monetaria. Tasa de Referencia (%) 4.25 4.25

 Viernes 18 de diciembre Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Octubre (%). SD** -25.12 -25.24

6h00 Oferta/Demanda Agregada. 3T-2020 (%). SD** -12.24 -21.64

*Subasta BPA’S 09 y 16 de diciembre de 2020
**Serie desestacionaliza
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 07 al 18 de diciembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 07 de diciembre Pronóstico Actual

14h00 Crédito al Consumidor. Octubre (%) 0.30 0.40

 Martes 08 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Productividad 3T (%) 2a. Estimación 4.90 10.60

7h30 Costos Laborales 3T. (%). 2a. Estimación -8.90 8.50

 Miércoles 09 de diciembre Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía 4.90 10.60

Jueves 10  de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Precios al Consumidor. Noviembre (%) 0.20 0.04

7h30 Precios al Consumidor. Core. Noviembre (%) 0.20 0.04

13h00 Finanzas Públicas. Noviembre ($USD mMillones) -210 -284

 Viernes 11 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Noviembre (%) 0.20 0.34

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Diciembre (Pts) 76.90 77.50

 Martes 15 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Noviembre (%) 0.20 -0.10

7h30 Manufactura de Nueva York. Diciembre (Pts) 7.20 6.30

8h15 Producción Industrial. Noviembre (%) 0.30 1.10

8h15 Capacidad Utilizada. Noviembre (%) 73.10 72.80

 Miércoles 16 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Noviembre (%) 0.50 0.30

9h00 Inventarios de Negocios. Septiembre (%) 0.30 0.70

9h30 Inventarios de Energía

14h00 FED. Reunión de Política Monetaria. TFF (%) 0.25 0.25

14h00 Proyecciones Económicas

14h00 Conferencia de Prensa

Jueves 17 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Inicios de Construcción de Casas.  Noviembre (%) -4.60 4.90

7h30 Permisos de Construcción. Noviembre (%) 1.00 0.00

7h30 Manufactura de Filadelfia. Diciembre (Pts) 22.00 26.30

Viernes 18 de diciembre Pronóstico Actual

7h30 Cuenta Corriente. $USD Millones. 3T -158 -171

9h00 Indicadores Líderes. Noviembre (%) 0.70 0.70
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

23-Nov 92.51 1.19 104.44 1.34 6.59 20.16

24-Nov 92.23 1.19 104.51 1.34 6.59 20.07

25-Nov 91.99 1.19 104.46 1.34 6.58 19.99

26-Nov 92.02 1.19 104.24 1.34 6.58 20.06

27-Nov 91.79 1.20 104.05 1.33 6.58 20.09

30-Nov 91.87 1.19 104.31 1.33 6.58 20.15

01-Dec 91.26 1.21 104.35 1.34 6.57 20.03

02-Dec 91.09 1.21 104.51 1.34 6.56 20.05

03-Dec 90.71 1.21 103.84 1.35 6.54 19.90

04-Dec 90.70 1.21 104.13 1.34 6.53 19.80

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 04 de diciembre fue de $19.7838 
pesos por dólar.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

23-Nov 4.4925 4.4825 6.599536

24-Nov 4.4900 4.4800 6.600248

25-Nov 4.4875 4.4775 6.600960

26-Nov 4.4835 4.4740 6.601154

27-Nov 4.4855 4.4765 6.601348

30-Nov 4.4872 4.4775 6.601930

01-Dec 4.4885 4.4785 6.602124

02-Dec 4.4889 4.4789 6.602318

03-Dec 4.4845 4.4745 6.602512

04-Dec 4.4825 4.4725 6.602706

EMBI
País 04/12/20 20/11/20 Var

México 214 229 -6.55%

Brasil 267 277 -3.61%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

23-Nov 4.14 4.28 4.32 4.32 4.47

24-Nov 4.28 4.28 4.32 4.32 4.47

25-Nov 4.22 4.26 4.32 4.31 4.42

26-Nov 4.22 4.28 4.32 4.31 4.52

27-Nov 4.22 4.27 4.32 4.31 4.42

30-Nov 4.22 4.27 4.33 4.30 4.42

01-Dec 4.22 4.35 4.33 4.34 4.42

02-Dec 4.24 4.33 4.35 4.37 4.42

03-Dec 4.24 4.33 4.35 4.36 4.42

04-Dec 4.24 4.31 4.33 4.33 4.42

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

23-Nov 4.45 5.15 5.89 6.75 7.01

24-Nov 4.43 5.08 5.84 6.87 6.99

25-Nov 4.41 5.08 5.83 6.66 6.97

26-Nov 4.48 5.10 5.84 6.66 6.98

27-Nov 4.48 5.09 5.85 6.68 6.98

30-Nov 4.49 5.07 5.81 6.64 6.97

01-Dec 4.49 5.04 5.77 6.57 6.86

02-Dec 4.48 5.01 5.76 6.57 6.87

03-Dec 4.48 4.96 5.71 6.54 6.85

04-Dec 4.46 4.95 5.70 6.55 6.87

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

23-Nov 1.37 2.20 3.14

24-Nov 1.35 2.22 3.15

25-Nov 1.36 2.22 3.13

26-Nov 1.35 2.21 3.13

27-Nov 1.35 2.20 3.13

30-Nov 1.32 2.14 3.10

01-Dec 1.26 2.11 3.06

02-Dec 1.26 2.09 3.07

03-Dec 1.27 2.08 3.15

04-Dec 1.26 2.08 3.09

SUBASTA 48-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.28 4.24 0.04 19,689 7,500 2.63

CETES 91d 4.32 4.35 -0.03 31,176 13,000 2.40

CETES 175d 4.32 4.39 -0.07 24,595 12,500 1.97

CETES 357d 4.31 4.50 -0.19 35,748 8,000 4.47

BONOS 5A 5.06 5.25 -0.19 19,617 10,050 1.95

UDIBONOS 
10A* 2.25 2.15 0.10 1,867 850 2.20

BPAG28 0.206 0.206 0.00 4,680 1,400 3.34

BPAG91 0.253 0.253 0.00 6,780 1,400 4.84

BPA182 0.170 0.186 -0.02 3,820 1,000 3.82

*UDIS

SUBASTA 49-2020

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.35 4.28 0.07 21,452 7,500 2.86

CETES 91d 4.34 4.32 0.02 28,104 9,000 3.12

CETES 182d 4.39 4.32 0.07 33,557 13,000 2.58

CETES 350d 4.42 4.31 0.11 23,498 9,000 2.61

BONDES D 1A 0.10 0.11 -0.01 7,930 100 79.30

BONDES D 3A 0.16 0.19 -0.03 13,000 1,500 8.67

BONDES D 5A 0.22 0.24 -0.02 17,100 9,400 1.82

BONOS 30A 6.86 7.15 -0.29 5,656 2,750 2.06

UDIBONOS 
30A* 3.070 3.190 -0.12 1,244 450 2.76

BPAG28 0.207 0.206 0.00 5,390 1,400 3.85

BPAG91 0.243 0.253 -0.01 7,965 1,400 5.69

BPA182 0.170 0.185 -0.02 4,020 1,000 4.02

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 41,674.30 puntos, siendo una lige-
ra caída de -0.55% tras un alza en la semana previa de 
2.73%. Representando una caída de -4.29% en lo que va 
del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 140 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 189 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 174 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GENTERA * con un creci-
miento de 14.72% reduciendo la pérdida que acumula en 
lo que va del 2020 a -55.57%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue WALMEX * con una 
caída de -7.84% revirtiendo la ganancia que acumulaba 
en el año a una pérdida en lo que va del 2020 de -2.35%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 857.70 puntos, una caída semanal de 
-0.24%, mientras que la semana previa subió 2.85%, lle-
vando al índice a una pérdida de -4.08% en lo que va del 
2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 43,646.03 puntos, siendo un incre-
mento de 4.73% tras una ligera caída en la semana pre-
via de -0.55%. Representando un ligero crecimiento de 
0.24% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 311 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 95 millones de accio-
nes, y mayor al promedio de 12 meses de 179 millones de 
títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue CEMEX CPO con un creci-
miento de 18.05% incrementando la ganancia que acu-
mula en lo que va del 2020 a 55.23%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue BOLSA A 
con una caída de -2.46% disminuyendo la ganancia que 
acumula en el año a 9.22% en lo que va del 2020.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 897.07 puntos, un alza semanal de 
4.59%, mientras que la semana previa cayó ligeramente 
-0.24%, llevando al índice a un alza de 0.32% en lo que va 
del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 04/12/20 20/11/20 Var

Brent U$/barril 49.09 45.09 8.87%

WTI U$/barril 46.14 42.45 8.69%

Cobre U$/libra 3.53 3.29 7.29%

Oro U$/onza 1,841.25 1,870.20 -1.55%

Plata U$/onza 26.30 24.22 8.59%
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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

23-Nov 0.08 0.09 0.39 0.86 1.56

24-Nov 0.09 0.09 0.40 0.89 1.61

25-Nov 0.09 0.09 0.39 0.88 1.63

26-Nov 0.10 0.09 0.38 0.86 1.60

27-Nov 0.08 0.09 0.37 0.84 1.58

30-Nov 0.08 0.09 0.36 0.84 1.57

01-Dec 0.09 0.10 0.42 0.93 1.67

02-Dec 0.08 0.09 0.42 0.94 1.69

03-Dec 0.08 0.09 0.40 0.91 1.66

04-Dec 0.08 0.09 0.42 0.97 1.74

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 04/12/20 20/11/20 Var pts

Alemania -0.55 -0.59 0.04

Gran Bretaña 0.35 0.30 0.05

Francia -0.31 -0.35 0.04

Italia 0.62 0.63 -0.01

España 0.08 0.06 0.02

Holanda -0.47 -0.51 0.04

Portugal 0.03 0.02 0.01

Grecia 0.63 0.68 -0.05

Suiza -0.57 -0.54 -0.03

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 04/12/20 20/11/20 Var pts

Japón 0.01 0.00 0.01

Australia 0.99 0.85 0.14

Nueva Zelanda 0.89 0.78 0.11

China 0.47 0.41 0.06

Singapur 0.88 0.89 -0.01

Corea del Sur 1.67 1.61 0.06

India 5.84 5.87 -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.


