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INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

De acuerdo a las Minutas de la FED, los miembros acor-
daron mantener el rango objetivo para la tasa de fondos 
federales en 1.50% a 1.75% en su reunión de política mo-
netaria de los días 10 y 11 de Diciembre. Los miembros 
consideraron que la postura actual de la política monetaria 
es apropiada para apoyar la expansión sostenida de la 
actividad económica, las fuertes condiciones del mercado 
laboral y la inflación cerca del objetivo simétrico del 2 por 
ciento del Comité. Los miembros discutieron sus opciones 
con respecto a las referencias a los desarrollos mundia-
les y las presiones inflacionarias apagadas en el comu-
nicado. Acordaron que el texto sobre las incertidumbres 
sobre las perspectivas podría eliminarse y convinieron 
citarlos en la oración que indica que “el Comité continuará 
monitoreando las implicaciones de la información en-
trante para el panorama económico”. Algunos miembros 
sugirieron que el lenguaje que establece que la política 
monetaria apoyaría la inflación “cerca” del 2 por ciento 

podría malinterpretarse como una sugerencia de que se 
sentían cómodos con la inflación por debajo de ese nivel; 
preferían un lenguaje que se refiriera al retorno de la in-
flación al objetivo simétrico del 2 por ciento del Comité. 

A la luz de los aumentos recientes y esperados en los 
pasivos no relacionados con reservas de la Reserva 
Federal, el Comité ordenó que se continúe comprando 
letras del Tesoro al menos en el segundo trimestre de 
2020 para mantener saldos de reservas amplios en el 
tiempo o por encima del nivel que prevaleció a principios 
Septiembre de 2019. El Comité también ordenó seguir 
realizando operaciones de recompra a plazo y a un día al 
menos hasta enero de 2020 para garantizar que el sumi-
nistro de reservas permanezca amplio incluso durante los 
períodos de fuertes aumentos en los pasivos no relaciona-
dos con reservas, y para mitigar el riesgo de presiones del 
mercado monetario que podrían afectar negativamente la 
implementación de las políticas.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (dic) 126.80 126.50 -0.30 pts

Gasto en construcción (nov) 0.10% 0.60% 0.50%

ISM Manufactura (dic) 48.10 47.20 -0.90 pts

Pedidos de bienes duraderos (nov) 0.20% -0.20% -0.40%

Solicitudes de desempleo 234,000 222,000 -12,000 plazas

Ventas de casas nuevas (nov) -2.70% 1.30% 4.00% anual
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (dic) 46.90 46.30 -0.60 pts

Zona Euro

Reino Unido

Indicador Anterior Actual Variación

Crédito al consumo (nov) 6.10% 5.70% -0.40% anual

PMI Manufactura (dic) 48.90 47.50 -1.40 pts

China

China reajustó las tarifas de importación para una gama 
de productos a partir del 1 de enero de 2020 a fin de pro-
mover el desarrollo comercial de alta calidad, anunció la 
Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, 
el gabinete del país. Los reajustes se adoptaron para am-
pliar la importación, promover el desarrollo coordinado 
del comercio y el medio ambiente e impulsar el desarrollo 
de alta calidad en la construcción conjunta de la Franja 
y la Ruta, explicó la comisión. Para estimular el potencial 
del sector y optimizar la estructura de importaciones, 
China aplicará a más de 850 productos unas tasas impo-
sitivas provisionales inferiores a las tasas arancelarias 
de nación más favorecida (NMF). 

China se esforzará para mantener estables los pre-
cios de las casas en 2020 y continuará implementando el 
mecanismo de gestión a largo plazo para fomentar el de-
sarrollo sano del sector inmobiliario, indicó el Ministerio de 
Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural. El país seguirá con fi-
delidad el principio de que “La vivienda es para vivir, no para 
especular” y no se debe considerar a los bienes raíces como 
un estímulo para la economía a corto plazo, sostuvo Wang 
Menghui, ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano-Rural, 
en una reunión nacional de trabajo.

La Corporación Estatal de la Red Eléctrica de China 
invirtió este año 159,000 millones de yuanes (22,700 millo-
nes de dólares) en la actualización de la infraestructura de 
transmisión en las áreas rurales. La corporación completó 
la actualización un año antes de lo programado y continuará 
invirtiendo en las zonas rurales durante 2020, según la 
empresa. 

En los primeros 11 meses del año el número de proyectos 
con inversión extranjera directa (IED) de al menos 100 
millones de dólares aumentó 15.5% anual a 722, informó 
el ministro de Comercio, Zhong Shan. El funcionario señaló 
que el progreso notable derivó de una combinación de polí-
ticas y nuevas medidas. 

El Banco Central redujo el coeficiente de reservas re-
queridas “RRR” en 50 puntos base, con efecto a partir del 6 
de enero. El recorte antes del Festival de Primavera liberará 
liquidez de CNY 800 mil millones en el sistema financiero. La 
proporción para los grandes bancos se redujo al 12.5% y la 
de los bancos más pequeños al 10.5%. El PBoC dijo que la 
reducción aumentará la fuente de fondos disponibles para 
las instituciones financieras y reducirá el costo del finan-
ciamiento, lo que ayudará a aliviar el estrés en las pequeñas 
empresas  y microempresas.
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Indicador Anterior Actual Variación

Ganancias industriales (nov) -9.90% 5.40% 15.30% anual

PMI Manufactura (dic) 51.80 51.50 -0.30 pts

La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de 
Estado de China (gabinete) publicó el cronograma arance-
lario para 2020, cuya implementación arrancó el miércoles 2 
de enero. China aplicará a más de 850 productos tasas im-
positivas provisionales de importación por debajo de las ta-
sas arancelarias de la nación más favorecida, e introducirá 
o reducirá las mismas tasas en productos de consumo dia-

rio que sean relativamente escasos en el país o que tengan 
características extranjeras, para estimular su importación 
y satisfacer la demanda de la gente. El cronograma arance-
lario de 2020 es propicio para optimizar continuamente el 
entorno empresarial y promover un desarrollo comercial de 
alta calidad, manifestó la entidad.

Japón

Los formuladores de políticas del Banco de Japón, en  la 
minuta de la reunión de política monetaria celebrada los 
días 18 y 19 de diciembre, dijeron que el perfil de riesgo 
asociado con las economías extranjeras ha cambiado a 
una situación en la que los riesgos a la baja y al alza 
comienzan a coexistir. Indicaron que como los riesgos 
están sesgados a la baja, el banco necesita examinar si 
es necesario un alivio adicional y prepararse para una po-
sible recesión económica. Los miembros indicaron que el 
banco no solo debe llevar a cabo una política monetaria, 
sino también mejorar la cooperación con el gobierno en 

términos de políticas fiscales y de crecimiento. Los miembros 
evaluaron que la economía de Japón continuará en una 
tendencia en expansión, aunque es probable que se vea 
afectada por la desaceleración por el momento. En la 
reunión de diciembre, la Junta Normativa votó 7-2 para 
mantener la tasa de interés en -0.1% en las cuentas co-
rrientes que las instituciones financieras mantienen en el 
banco central y para mantener el objetivo de rendimiento 
de los bonos del gobierno japonés a 10 años en alrededor 
del cero por ciento. 

Indicador Anterior Actual Variación

Índice líder de la posible trayectoria económica (oct) 91.90 91.60 -0.30 pts

Producción industrial (nov) -7.70% -8.10% -0.40% anual

Tasa de desempleo (nov) 2.40% 2.20% -0.20%

Ventas minoristas (nov) -14.20% 4.50% 18.70%
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Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que Donald 
Trump le dijo en una conversación telefónica que su 
gobierno no impondrá nuevos aranceles al acero y al 
aluminio brasileño, como había amenazado a principios 

de este mes. Trump había anunciado los aranceles al acero 
de Brasil y Argentina en un tuit del 2 de diciembre, en el 
que acusó a los países sudamericanos de devaluar sus 
monedas perjudicando a los agricultores estadounidenses.

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit primario (ene-nov)* -89,780 -89,490 290 mdreales

PMI Manufactura (dic) 52.90 50.20 -2.70 pts

Tasa de desempleo (sep-nov)** 11.80% 11.20% -0.60%

* Periodo anterior: ene-oct
**Periodo anterior: jun-ago

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (sep-nov)* 7.00% 6.90% -0.10% anual

PMI Manufactura (dic) 51.80 51.50 -0.30 pts

* Periodo anterior: ago-oct

Chile

El Gobierno anunció la colocación de bonos por 8,700 
millones de dólares en 2020, para financiar medidas y 
reactivar la economía local, con el objetivo de paliar los 
efectos de la crisis social. El Ministerio de Hacienda in-
formó que el fisco emitirá bonos de tesorería, los cuales 
serían en su mayoría bonos “verdes”, según espera el Go-
bierno. Esto, conforme a la ley de presupuestos para el 
próximo año. Del monto total a emitir, se espera la colo-
cación de bonos en moneda local por un monto total de 
5,400 millones de dólares y por el equivalente a 3,300 mi-
llones de dólares en bonos en monedas extranjeras.

El Banco Central mantendría la tasa referencial de 
interés sin cambios en 1.75%, al menos hasta enero de 
2021, señaló una encuesta del organismo a operadores. 
Para enero de 2022, ven la tasa en 2%. El Banco Central 
mantuvo la tasa en su reunión de diciembre, y la próxima 
cita del organismo será a fines de enero. Por su parte, el 

Índice de Precios al Consumidor se elevaría 0.2% en di-
ciembre, con lo que acumularía un avance del 3.0% en 
un horizonte de 12 meses, por primera vez en la meta del 
organismo, según la encuesta. El tipo de cambio, que se 
ha hundido a mínimos históricos como efecto de las pro-
testas, estaría en 750 pesos por dólar en un plazo de siete 
días y en 755 en 28 días.

La actividad económica cayó 3.3% interanual en 
noviembre afectada por un negativo desempeño de la 
minería, servicios y comercio, dijo el Banco Central. El 
Indicador Mensual de Actividad Económica (IMACEC) 
desestacionalizado avanzó 1% en diciembre, el Imacec 
minero cayó 5.1%, mientras que el no minero retrocedió 
3.1%, en un mes marcado por una ola de masivas movili-
zaciones sociales que golpeó la economía del mayor pro-
ductor mundial de cobre.



ComUnicco Financiero • 5

INDICADORES ECONÓMICOS

Argentina

El Banco Central de Argentina (BCRA) confirmó que el país 
cierra el 2019 con un nivel de deuda externa que hasta el 
segundo trimestre del año representaba el 40.1% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB). “Para empezar a crecer, el país 
debe primero estabilizar su macroeconomía, redefinir las 
prioridades de política y sentar las bases para un desarrollo 
económico sostenible”, precisó a través de un comunicado. 
El Banco Central trazó cuatro objetivos anuales de cara al 

2020, que constan de disminuir la inflación, “mantener el 
régimen de flotación de la moneda local en el marco actual 
de regulación cambiaria”, “estimular la oferta de crédito al 
sector privado” y “velar por la estabilidad financiera”. Den-
tro de las políticas para contener la escalada inflacionaria, 
la entidad sostuvo que procurará una “administración pru-
dente de la oferta monetaria de la economía”.

México

Fuentes de Hacienda dijeron a “El Financiero” que se pre-
vé que en enero de 2020 se lance la licitación pública in-
ternacional de la APP ‘Modernización, Operación, Man-
tenimiento y Conservación de los Caminos y Puentes que 
integran el Paquete Noreste’, en los estados de Tamauli-
pas y Nuevo León, con miras a que las obras inicien en 
junio del próximo año. El contrato de APP tendrá un plazo 
total de 10 años contados a partir de la fecha de inicio, y 
será bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de 
estándares de desempeño.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) del mes de noviembre se ubicó en 214.88 uni-
dades, reflejando un incremento mensual de 2.23% vs 
el -0.05% de octubre, que implica un mejor desempeño 
en la actividad económica. En su comparativo anual, el 
IBAM de noviembre presentó un incremento de +0.91%  
vs. -0.17% del mes de octubre, lo que implica que la eco-
nomía en su conjunto observó menor debilidad. El Subín-
dice Industrial observó una contracción anual de -3.49% 
en noviembre y una mensual de -1.00%. El Subíndice 
de Servicios subió +10.29% mensual, equivalente a un 
incremento del +1.26% anual. Con las cifras del IBAM, 
Bursamétrica estima un incremento en el IGAE del mes 
de Noviembre  de +0.34% real anual. En términos men-
suales, el IGAE de Noviembre pudiera presentar una va-
riación positiva de +1.14% respecto al IGAE de Octubre. 
En la producción Industrial estamos estimando un de-
cremento del -2.13% real anual, para el mismo mes. Con 
estos cálculos, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 

pronóstico para el PIB en el cuarto trimestre del 2019 es 
de -0.2% real anual. Para todo el año 2019, estimamos 
un rango de crecimiento de entre el -0.2% al +0.0% real 
anual. En la Producción Industrial pronosticamos una 
contracción de -1.2% anual para 2019. 

Los ingresos por remesas familiares cayeron por pri-
mera vez en tres años. Cifras del Banco de México infor-
maron que las remesas de noviembre de 2019 sumaron 
$USD 2,898 millones, lo que significó una caída anual de 
2.3%, que fue la primera ocurrida desde marzo de 2016. 
En su comparación mensual, las remesas bajaron 7.3% 
en noviembre.

El gobierno aceleró el gasto durante el mes de no-
viembre, aunque todavía registró un subejercicio.  El gas-
to neto presupuestario del gobierno quedó 149 mil 769.8 
millones de pesos por debajo de lo programado al cierre 
de noviembre, para sumar en dicho periodo 5.05 billones 
de pesos, de acuerdo con el reporte de Finanzas Públicas 
y Deuda Pública, publicado por Hacienda. De igual mane-
ra, de enero a noviembre el gasto cayó 1.8% real anual.

La Junta de Gobierno decidió por mayoría disminuir 
en 25 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés In-
terbancaria a un día a un nivel de 7.25%, en su reunión de 
política monetaria anunciada el 19 de diciembre de 2019.  
Gerardo Esquivel Hernández votó a favor de reducir  la tasa 
en 50 puntos base a un nivel de 7.00%. Este miembro, dijo 
que de confirmarse la expectativa de convergencia de la 
inflación hacia su meta, puede considerarse un mayor re-
lajamiento monetario. La mayoría de los miembros señaló 
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que en un entorno de marcada incertidumbre, el balance 
de riesgos para el crecimiento continúa sesgado a la baja. 
Mencionó que existen riesgos asociados a la ratificación 
del T-MEC en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la 
mayoría reconoció que la incertidumbre asociada a dicho 
proceso ha disminuido y coincidió en que la ratificación 
del TMEC podría mejorar el panorama para la inversión. 
La mayoría de los miembros estimó que la inflación gene-
ral para el cierre de 2019 pudiera situarse por debajo del 
pronóstico del Informe Trimestral Julio-Septiembre 2019. 
Para 2020, la mayoría consideró que podrían  ubicarse 
en niveles moderadamente superiores a los previstos 

en el último Informe Trimestral. La mayoría indicó que se 
mantiene la  incertidumbre en cuanto a  los  riesgos que 
pudieran desviar a la inflación respecto de la  trayectoria 
descrita anteriormente. La mayoría mencionó que el en-
torno actual sigue presentando importantes riesgos que 
pudieran afectar las condiciones macroeconómicas del 
país, su capacidad de Crecimiento y el proceso de forma-
ción de precios en la economía. En este contexto, sostuvo 
que es necesario reforzar las perspectivas crediticias  so-
berana y de Pemex, así como cumplir las metas fiscales 
para 2019 y los objetivos del Paquete Económico 2020. 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (nov)* -2,752 790 3,542 mdd

Crético bancario (nov) 2.60% 2.80% 0.20% real anual

IMEF Manufacturero (dic) 46.62 46.78 0.16 pts

IMEF No Manufacturero (dic) 49.07 48.78 -0.29 pts

Indicador Global de la Actividad Económica (oct) -0.40% -0.70% -0.30% anual

Inflación general (1ra. qna. dic) 2.97% 2.63% -0.34% anual

Inflación subyacente (1ra. qna. dic) 3.65% 3.59% -0.06% anual

Tasa de desempleo (nov) 3.60% 3.50% -0.10%

* Periodo anterior: nov 18
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México

Del 7 al 17 de enero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 07 de enero Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 02 (%)*

Jueves 09 de enero Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Diciembre

General (Anual 2.77%)  0.50 0.81

Subyacente (Anual 3.58%) 0.39 0.22

Viernes 10 de enero Pronóstico Actual

6h00 Confianza del Consumidor. Diciembre. SD** 44.10 43.50

6h00 Actividad Industrial. Noviembre (%) SD** -3.00 -2.80

12h00 Confianza Económica de los Contadores  Públicos. Noviembre

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

 Lunes 13 de enero Pronóstico Actual

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Octubre (%) SD** 0.60 1.00

6h00 Inversión Fija Bruta. Octubre (%) SD** -6.70 -6.50

Martes 14 de enero Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 03* 3,028 3,126

*Subasta BPA’S 08 y 15 enero de 2020

**Serie desestacionaliza 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 7 al 17 de enero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 07 de enero Pronóstico Actual

7h30 Balanza Comercial. Noviembre. Mdd -45,100 -47,200

9h00 ISM No Manufactura.  Diciembre ( Pts) 54.20 53.90

9h00 Pedidos de Fábrica.  Noviembre (%) -1.10 0.30

 Miércoles 08 de enero Pronóstico Actual

7h15 ADP- Informe de Empleo. Diciembre (Miles de Plazas) 132 67

14h00 Crédito al Consumidor. Noviembre (%) 0.40 0.50

Jueves 09 de enero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

Viernes 10 de enero Pronóstico Actual

7h30 Nómina No Agrícola. Diciembre (Miles de Plazas) 146 266

7h30 Tasa de Desempleo. Diciembre (%) 3.50 3.50

 Lunes 13 de enero Pronóstico Actual

13h00 Finanzas Públicas. Diciembre ($USD Millones) -73,000 -208,800

Martes 14 de enero Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Diciembre (%) 0.20 0.30

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

Miércoles 15 de enero Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor.  Diciembre (% 0.20 0.00

7h30 Manufactura de Nueva York.  Enero (Pts) 4.30 3.50

 Jueves 16 de enero Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Diciembre (%) 0.40 0.20

7h30 Indice de Precios de  Importación. Diciembre (%) 0.40 0.20

7h30 Manufactura de Filadelfia. Enero (Pts) 7.20 0.30

9h00 Inventarios de Negocios.  Noviembre (%) 0.20 0.20

 Viernes 17 de enero Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Diciembre (%) -1.30 3.17

7h30 Permisos de Construcción. Diciembre (%) -4.90 1.40

8h15 Producción Industrial. Diciembre (%) 0.20 1.10

8h15 Capacidad Utilizada. Diciembre (%) 77.40 77.30

9h00 Sentimiento del Consumidor. Enero (Pts) 97.40 99.30
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MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

23-Dec 97.66 1.11 109.39 1.29 7.01 18.94

24-Dec 97.65 1.11 109.39 1.29 7.01 18.99

25-Dec 97.65 1.11 109.36 1.30 6.99 18.99

26-Dec 97.53 1.11 109.63 1.30 7.00 18.95

27-Dec 96.98 1.12 109.41 1.31 7.00 18.84

30-Dec 96.74 1.12 108.88 1.31 6.99 18.92

31-Dec 96.53 1.12 108.62 1.33 6.96 18.89

1-Jan 96.45 1.12 108.57 1.31 6.96 18.84

2-Jan 96.85 1.12 108.52 1.32 6.96 18.86

3-Jan 96.88 1.12 108.08 1.31 6.97 18.93

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 03 de enero se ubicó en $18.8673 
pesos por dólar, incrementando 2 centavos frente al 27 
de diciembre de 2019.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 27 de diciembre, la base monetaria avanzó por 20,676 
millones de pesos (mdp) a 1,754,749 mdp, hilando cinco 
semanas consecutivas con incrementos.

RESERVAS INTERNACIONALES
En la semana finalizada del 27 de diciembre, las re-
servas internacionales repuntaron en 237 millones de 
dólares (mdd) a 180,749 mdd. El incremento por 237 
mdd fue resultado de un cambio en la valuación de los 
activos internacionales de Banco de México. Respecto 
al cierre de 2018, la reserva internacional ascendió en 
5,957 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

23-Dec 7.5675 7.4600 6.389853

24-Dec 7.5675 7.4600 6.390233

25-Dec 7.5650 7.4575 6.390613

26-Dec 7.5625 7.4550 6.392013

27-Dec 7.5615 7.4525 6.393414

30-Dec 7.5555 7.4465 6.397616

31-Dec 7.5555 7.4465 6.399018

1-Jan 7.5550 7.4460 6.400419

2-Jan 7.5525 7.4900 6.401821

3-Jan 7.5495 7.4667 6.403224

EMBI
País 1/3/20 12/20/19 Var

México 176 175 0.57%

Brasil 218 213 2.35%

SUBASTA 52-2019

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.25 6.80 0.45 15,498 6,000 2.58

CETES 91d 7.37 7.14 0.23 15,988 10,000 1.60

CETES 175d 7.29 7.24 0.05 18,979 10,000 1.90

BONOS 5A 6.80 6.99 -0.19 15,605 6,200 2.52

UDIBONOS 
10A* 3.40 3.38 0.02 927 650 1.43

BPAG28 0.112 0.112 0.00 7,400 1,500 4.93

BPAG91 0.121 0.121 0.00 8,540 1,500 5.69

BPA182 0.171 0.171 0.00 6,060 1,300 4.66

*UDIS

SUBASTA 01-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.25 7.25 0.00 19,780 8,000 2.47

CETES 91d 7.30 7.37 -0.07 24,494 9,000 2.72

CETES 182d 7.25 7.29 -0.04 30,185 9,000 3.35

CETES 336d 7.18 7.18 0.00 24,949 12,000 2.08

BONDES 
D 5A 0.15 0.16 -0.01 23,450 6,500 3.61

BONOS 30A 7.190 7.320 -0.13 9,190 3,600 2.55

UDIBONOS 
30A* 3.440 3.420 0.02 840 400 2.10

BPAG28 0.099 0.112 -0.01 8,300 1,500 5.53

BPAG91 0.097 0.121 -0.02 8,950 1,500 5.97

BPA182 0.164 0.171 -0.01 6,000 1,200 5.00

*UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

23-Dec 7.31 7.25 7.37 7.29 7.15

24-Dec 7.28 7.26 7.35 7.28 7.13

25-Dec 7.28 7.26 7.35 7.28 7.13

26-Dec 7.31 7.26 7.30 7.28 7.14

27-Dec 7.15 7.26 7.26 7.26 7.20

30-Dec 7.30 7.25 7.30 7.25 7.18

31-Dec 7.25 7.30 7.28 7.30 7.18

1-Jan 7.25 7.30 7.28 7.30 7.18

2-Jan 7.25 7.30 7.24 7.26 7.12

3-Jan 7.10 7.25 7.24 7.23 7.11

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

23-Dec 6.77 6.80 6.89 7.20 7.27

24-Dec 6.78 6.78 6.88 7.20 7.27

25-Dec 6.78 6.78 6.88 7.20 7.27

26-Dec 6.77 6.74 6.85 7.16 7.24

27-Dec 6.77 6.74 6.81 7.14 7.24

30-Dec 6.79 6.81 6.91 7.20 7.26

31-Dec 6.76 6.74 6.85 7.13 7.20

1-Jan 6.76 6.74 6.85 7.13 7.20

2-Jan 6.74 6.72 6.81 7.09 7.16

3-Jan 6.74 6.68 6.77 7.06 7.13

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

23-Dec 3.51 3.14 3.28

24-Dec 3.51 3.14 3.28

25-Dec 3.51 3.14 3.28

26-Dec 3.51 3.14 3.28

27-Dec 3.51 3.14 3.28

30-Dec 3.51 3.14 3.28

31-Dec 3.51 3.14 3.28

1-Jan 3.51 3.14 3.28

2-Jan 3.51 3.14 3.28

3-Jan 3.51 3.14 3.28
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 23 AL 27 DE DICIEMBRE DE 2019
El Mercado Accionario Nacional cayó, rompiendo una 
racha de dos semanas consecutivas al alza, ya que los 
inversionistas buscaron una toma de utilidades en un 
mercado con poca operación debido a los feriados navi-
deños y al cierre de varias plazas en el mundo por dichos 
feriados, y el apetito por el riesgo fue en aumento luego 
de que las dos superpotencias económicas anunciaron 
que alcanzaron la fase uno de un acuerdo comercial a 
principios de este mes.

Los mercados financieros continúan reportando opti-
mismo a medida que mejoran las perspectivas de riesgos 
globales para el próximo año.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 44,261.51 puntos, siendo una caída 
semanal de -0.55%, contrarrestando la racha ganadora 
de la semana previa de 0.57%. Representando un alza de 
6.29% en lo que va del 2019 contrarrestando la pérdida 
de -16.08% que se registró en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 49 millones de ac-
ciones diarias, siendo inferior a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 70 millones de accio-
nes, y debajo del promedio de 12 meses de 160 millones 
de títulos negociados, debido a ser la semana previa al 
cierre del año, la cual se caracteriza por ser un periodo 
vacacional.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue PE&OLES * con un creci-
miento de 4.05% contrarrestando la pérdida acumulada 
que registra en lo que va del 2019 de -16.87%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue 
ALFA A con una caída de -3.95% incrementando la pérdida 
acumulada durante el 2019 de -32.34%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 908.69 puntos, una caída semanal de 
-0.48% reduciendo la racha ganadora de la semana previa 
de 0.64%, llevando al índice a un alza de 7.30% en lo que 
va del 2019.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 
AL 03 DE ENERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió en la primera sema-
na del año, contrarrestando la caída de la semana previa, 
en un movimiento técnico que retoma la tendencia al alza 
después de la corrección de fin de año en el mercado y 
junto a un incremento en la confianza de los inversionistas 
por la firma de un acuerdo comercial entre EEUU y China.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 44,624.85 puntos, siendo un alza 
semanal de 0.82%, contrarrestando la pérdida de la sema-
na previa de -0.55%. Representando un alza de 2.49% en 
lo que va del 2020, mientras que en el mismo periodo del 
2019 subió 0.97% y un alza de 0.87% en el mismo periodo 
del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el prin-
cipal indicador de la BMV fue de 81 millones de acciones 
diarias, siendo igual a la operación registrada en la misma 
semana del año previo por 81 millones de acciones, y debajo 
del promedio de 12 meses de 160 millones de títulos nego-
ciados, debido a ser la semana del cierre del año, la cual se 
caracteriza por ser un periodo vacacional.

Durante la semana el Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) concluyó el cierre del 2019, con 
un alza de 4.6% cerrando en 43,541.02 puntos, un año que 
contrarresto la pérdida del año previo, 2018, de -15.6% ce-
rrando en 41,640.27 puntos.

En la semana la empresa que más subió en la muestra 
del S&P/BMV IPC fue PE&OLES * con un crecimiento de 
5.71% apoyando la ganancia que la empresa registra en lo 
que va del 2020 de 6.38%, mientras que la empresa que 
más bajo durante la semana fue LAB B con una caída de 
-2.14% contrarrestando la ligera ganancia que registra du-
rante el 2020 de 0.43%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 914.99 puntos, un alza semanal de 
0.69% rompiendo la racha de pérdida de la semana previa 
de -0.48%, llevando al índice a un alza de 2.32% en lo que 
va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 1/3/20 12/20/19 Var

Brent U$/barril 68.65 66.14 3.79%

WTI U$/barril 63.03 60.44 4.29%

Cobre u$/libra 278.00 280.60 -0.93%

Oro U$/onza 1,553.80 1,480.90 4.92%

Plata U$/onza 18.08 17.22 4.99%
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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-Dec 1.57 1.60 1.75 1.93 2.35

24-Dec 1.58 1.61 1.71 1.90 2.33

25-Dec 1.58 1.62 1.74 1.91 2.34

26-Dec 1.58 1.61 1.72 1.89 2.32

27-Dec 1.56 1.58 1.68 1.88 2.32

30-Dec 1.54 1.59 1.68 1.89 2.34

31-Dec 1.56 1.58 1.69 1.92 2.39

1-Jan 1.56 1.59 1.69 1.92 2.39

2-Jan 1.53 1.58 1.67 1.88 2.33

3-Jan 1.52 1.55 1.60 1.79 2.25

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 1/3/20 12/20/19 Var pts

Alemania -0.31 -0.26 -0.05

Gran Bretaña 0.74 0.78 -0.04

Francia 0.02 0.05 -0.03

Italia 1.34 1.40 -0.06

España 0.38 0.43 -0.05

Holanda -0.18 -0.13 -0.05

Portugal 0.35 0.40 -0.05

Grecia 1.38 1.38 0.00

Suiza -0.57 -0.58 0.01

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 1/3/20 12/20/19 Var pts

Japón -0.03 0.00 -0.03

Australia 1.25 1.28 -0.03

Nueva Zelanda 1.57 1.61 -0.04

China 1.64 1.57 0.07

Singapur 1.73 1.73 0.00

Corea del Sur 1.54 1.67 -0.13

India 6.52 6.60 -0.08

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bur-
samétrica no se hace responsable por la interpre¬tación 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 actuali¬zación de los datos es-
tadísticos 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.
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