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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL  
(FMI)
El BM pronostica que el crecimiento de la economía 
mundial aumentará 2.5% en 2020 desde 2.4% el año pa-
sado, impulsado por la recuperación del comercio y la in-
versión. No obstante, las proyecciones para ambos años 
se redujeron en 0.2 puntos porcentuales. Para 2021, el 
prestamista pronostica una expansión del 2.6%. El Banco 
observó que la recuperación global podría ser más fuerte si 
las acciones políticas recientes, particularmente aquellas 
que han mitigado las tensiones comerciales, conducen a 
una reducción sostenida de la incertidumbre política.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 
(OMC)
Los precios mundiales de los alimentos tocaron en di-

ciembre un máximo de cinco años.  El índice de precios de 
la FAO, alcanzó un máximo desde diciembre de 2014 para 
un promedio de 181.7. La cifra representó un alza de 2.5% 
respecto a noviembre y fue impulsada por fuertes au-
mentos en los aceites vegetales, el azúcar y los lácteos, así 
como por el repunte en los valores de los cereales. Para el 
año 2019 el índice promedió 171.5 puntos, un incremento 
de 1.8% respecto a 2018 pero bajo el pico de 230 puntos 
que se registró en 2011.

INDICADORES ECONÓMICOS
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INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

La economía de Estados Unidos mostró tasas de creci-
miento modestas en las últimas semanas de 2019, con 
pocos cambios respecto al informe anterior, afectadas 
por la incertidumbre en materia comercial, dijo la Reser-
va Federal (Fed) en el reporte conocido como Beige Book. 
“En muchos distritos, los aranceles y la incertidumbre 
comercial continuaron afectando a algunas empresas”. 
“Las perspectivas a corto plazo siguieron siendo modera-
damente favorables en todo el país”. Los encuestados por 
la Fed dijeron que el mercado laboral presenta un creci-

miento estable en todo el país. La mayoría de los distritos 
mencionó la escasez generalizada de mano de obra como 
un factor que limita el crecimiento del empleo y, en algu-
nos casos, la expansión de los negocios”. “El crecimiento 
salarial se caracterizó como modesto o moderado en la 
mayoría de los distritos”. “Los fabricantes también dijeron 
que los precios de los bienes y servicios en la mayoría de 
los distritos aumentaron de manera modesta respecto al 
informe anterior al igual que el costo de los insumos”.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (nov) -46,900 -43,100 3,800 mdd

Confianza del consumidor (ene) 99.30 99.10 -0.20 pts

Construcción de viviendas (dic) 2.60% 16.90% 14.30% anual

Crédito al consumo (nov) 0.50% 0.30% -0.20%

Finanzas públicas (dic)* -13,540 -13,270 270 mdd

ISM Servicios (dic) 53.90 55.00 1.10 pts

Nómina no agrícola (dic) 256,000 145,000 -111,000 plazas

Pedidos de fábrica (nov) 0.20% -0.70% -0.90%

Precios al consumidor (dic) 2.10% 2.30% 0.20% anual

Precios al productor (dic) 1.10% 1.30% 0.20% anual

Precios de importación (dic) -1.30% 0.50% 1.80% anual

Producción industrial (dic) 0.80% -0.30% -1.10%

Solicitudes de desempleo 222,000 204,000 -18,000 plazas

Tasa de desempleo (dic) 3.50% 3.50% 0.00%

Ventas minoristas (dic) 0.30% 0.30% 0.00%

* Periodo anterior: dic 18
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INDICADORES ECONÓMICOS

La demanda de automóviles de pasajeros en Europa 
aumentó por cuarto mes consecutivo a total más alto 
registrado en diciembre. Datos de la Asociación Europea 
de Fabricantes de Automóviles, o ACEA, informaron que 
las ventas subieron 21.7% anual en diciembre a 1.21 mi-
llones de unidades, pero esto se debió en parte al bajo 
efecto base, ya que las ventas cayeron 8.4% en diciembre 

Los formuladores de políticas del Banco Central Europeo 
revelaron un leve optimismo con respecto a las perspec-
tivas económicas de la zona del euro, indicaron las actas 
de la sesión de política monetaria del 11 y 12 de diciembre 
pasado. Los miembros dijeron que la actividad económica 
seguía siendo débil, pero había signos de estabilización 
en la desaceleración del crecimiento. “La evolución de la 
inflación se mantuvo moderada en general, aunque hubo 
algunos indicios de un ligero aumento en las medidas de 
inflación subyacente en línea con las expectativas ante-

de 2018. La agencia dijo que los cambios específicos del 
mercado también contribuyeron al crecimiento excep-
cional en diciembre. En 2019 en su conjunto, las ventas 
de autos nuevos subieron 1.2 por ciento en toda la Unión 
Europea, alcanzando más de 15.3 millones de unidades y 
marcando el sexto año consecutivo de crecimiento.

Europa

Zona Euro

riores”, dijeron las minutas. Los formuladores de políticas 
reiteraron la necesidad de una postura de política mone-
taria altamente acomodaticia por un período prolongado 
de tiempo. El Consejo de Gobierno del BCE decidió no mo-
dificar las tasas de interés, las compras de activos y la 
orientación a futuro, mientras espera que las medidas de 
estímulo de septiembre tengan un efecto en la economía 
de la zona del euro. La reunión de diciembre fue la pri-
mera presidida por la nueva presidenta del BCE, Christine 
Lagarde. 

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (nov) 24,000 19,200 -4,800 mde

Confianza económica (dic) 101.20 101.50 0.30 pts

Inflación al consumidor (dic) 1.00% 1.30% 0.30% anual

PMI Servicios (dic) 51.90 52.80 0.90 pts

Precios al consumidor (dic) 1.00% 1.30% 0.30% anual

Préstamos a los hogares (3T19) 3.40% 3.50% 0.10% anual

Producción industrial (nov) -0.90% 0.20% 1.10%

Tasa de desempleo (nov) 7.50% 7.50% 0.00%

Ventas minoristas (nov) -0.30% 1.00% 1.30%
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INDICADORES ECONÓMICOS

Reino Unido

China

Las reservas de divisas aumentaron en diciembre, de-
bido en gran parte a los efectos de valoración. Datos del 
Banco Popular de China informaron que las reservas su-
bieron en $USD 12,300 millones desde noviembre a $USD 
3.108 billones a fines de diciembre.

Los beneficios netos de las empresas estatales ad-
ministradas por el Gobierno central crecieron 10.8% en 
2019 hasta los 1.3 billones de yuanes (unos 188,800 mi-
llones de dólares), según datos oficiales. 

La tasa de desempleo urbano fue de 3.62% a finales de 
2019, muy por debajo del 4.5% que tenía como meta el gobierno.

Las ventas de automóviles bajaron en 2019, ya que el 
año récord para automóviles con cero emisiones no pudo 
reiniciar el mercado, informó la Sociedad de Fabricantes 
y Comerciantes de Motores, o SMMT. Las ventas de autos 
nuevos bajaron 2.4% anual a 2.3 millones de unidades, ya 
que el mercado turbulento reaccionó a la débil confianza 
de las empresas y los consumidores, a la inestabilidad 
política y económica general y a la confusión sobre las 
zonas de aire limpio. A pesar de la disminución general en 
2019, el mercado de automóviles del Reino Unido siguió 
siendo el segundo más grande en la UE, detrás de Ale-
mania, dijo SMMT. En el mes de diciembre, las ventas de 
autos subieron 3.4% anual.

Los legisladores británicos aprobaron el 09 de enero 
la ley del Brexit, la cual permitirá a Gran Bretaña aban-
donar la Unión Europea el 31 de enero, terminando con 
más de tres años de conflicto por la manera en que se 
realizará un divorcio sin precedentes. Los parlamentarios 
votaron 330-231 a favor del proyecto de ley de retiro de la 
Unión Europea, que implementa la salida acordada con el 
bloque el año pasado. La ley permite poner fin al temor a 
una salida intempestiva que había perjudicado a la eco-
nomía y promovido la división sobre la decisión de 2016 
en un referéndum para salir de la UE.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Servicios (dic) 49.30 50.00 0.70 pts

Precios al consumidor (dic) 1.50% 1.30% -0.20% anual

Precios al productor (dic) 0.50% 0.90% 0.40% anual

Producto Interno Bruto (4T19) 1.00% 0.60% -0.40% anual

Ventas minoristas (dic) -0.80% -0.60% 0.20%

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (dic) -1.30% 7.60% 8.90% anual

Importaciones (dic) -1.00% 16.30% 17.30% anual

PMI Servicios (dic) 53.50 52.50 -1.00 pts

Precios al consumidor (dic) 4.50% 4.50% 0.00% anual

Precios al productor (dic) -1.40% -0.50% 0.90% anual

Precios de la vivienda (dic) 0.60% 0.20% -0.40%

Préstamos bancarios (dic) 1.39 1.14 -0.25 billones cny

Producción industrial (dic) 6.20% 6.90% 0.70%

Producto Interno Bruto (4T19) 6.00% 6.00% 0.00% anual



ComUnicco Financiero • 5

INDICADORES ECONÓMICOS

Japón

Los salarios en efectivo cayeron en noviembre por pri-
mera vez en tres meses. El Ministerio de Salud, Trabajo 
y Bienestar informó que estos bajaron -0.2% anual en 
noviembre, luego de no reportar cambios en octubre. Los 
salarios contractuales aumentaron 0.1% en noviembre y 
los especiales en efectivo disminuyeron 3.9%. Los salarios 
reales en efectivo bajaron -0.9% luego de caer -0.4% el 
mes anterior.

El Banco de Japón rebajó la visión económica en tres 
de las nueve regiones. En su Informe económico regional 

trimestral, el banco dijo que las nueve regiones informaron 
que su economía se había expandido o se estaba recu-
perando. La demanda interna había continuado en una 
tendencia alcista, con un ciclo virtuoso desde el ingreso 
hasta el gasto que operaba tanto en el sector corporati-
vo como en el hogar. Sin embargo, las exportaciones, la 
producción y el sentimiento empresarial habían mostra-
do cierta debilidad, principalmente afectados por la des-
aceleración en las economías extranjeras y los desastres 
naturales.

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (dic) 1,817 1,438 -379 mdy

Gasto familiar (nov) -5.10% -2.00% 3.10% anual

Indicador líder (nov) 91.60 90.90 -0.70 pts

Índice de observadores de la eco. de la oficina del gabinete (dic) 39.40 39.80 0.40 pts

Pedidos de maquinaria básica (nov) -6.10% 5.30% 11.40% anual

PMI Manufactura (dic) 48.90 48.40 -0.50 pts

PMI Servicios (dic) 50.30 49.40 -0.90 pts

Brasil

Las perspectivas para la industria automotriz de Brasil 
este año son alentadoras, dijo la asociación de fabrican-
tes de automóviles Anfavea. La Asociación espera que 
la producción este año aumente 7.3% a 3.16 millones de 
unidades y que las ventas suban 9.4% a 3.05 millones de 
unidades, lo que marcaría una aceleración de frente al 
2.3% y el 8.6% de 2019. Se espera que las exportaciones 
disminuyan  11% este año luego de la baja de casi 32% el 
año pasado que ocurrió por la debilidad de la demanda 
global y, en particular, por la crisis económica en Argentina.

La actividad económica se expandió en noviembre. 
El indicador del Banco Central, (IBC-Br), medición consi-
derada como un precedente del Producto Interno Bruto 
(PIB), subió 0.18% en noviembre respecto a octubre, el 
segundo incremento mensual seguido que apunta a un 
crecimiento económico sólido en el cuarto trimestre.

El gobierno elevó de 2.32% a 2.4% la proyección de 
crecimiento económico para 2020, según el Boletín Macro 
fiscal publicado por la Secretaría de Política Económica 
(SPE) del Ministerio de Economía.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Servicios (dic) 50.90 51.00 0.10 pts
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (2019)* 4,669 4,179 -490 mdd

* Periodo anterior: 2018

Chile

El presidente del país, Sebastián Piñera, anunció un plan 
para reformar el sistema estatal de salud como parte 
de una serie de medidas de su Gobierno para responder 
a los reclamos de una ola de protestas que estalló hace 
más de dos meses. Además, dijo que enviará esta sema-
na al Congreso un proyecto para ajustar el controvertido 
sistema actual de pensiones, una de las principales de-
mandas que han impulsado las protestas sociales que 
han sacudido al país en los últimos meses. El gobernante 
conservador explicó que se propondrá un alza en la coti-

zación por trabajador de 6%, cuyos recursos serán admi-
nistrados por una entidad pública autónoma.

Los precios al consumidor subieron 3.0% en 2019, 
menos que el 3.4% que el Banco Central había estimado 
en su Informe de Política Monetaria (IPoM), marcado por 
una ola de protestas sociales que estalló a mediados de 
octubre con un fuerte impacto en la economía. El rango 
de tolerancia de la inflación del Banco Central es de entre 
2.0% y 4.0%. 

Argentina

La recaudación de impuestos subió 53.9% interanual en 
diciembre a 492,366 millones de pesos, dijo la Adminis-
tración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). La recauda-
ción de 2019 alcanzó los 5,023 millones de pesos (83,852 
millones de dólares), lo que representó un incremento in-
teranual del 48.5%. “La evolución de la recaudación expe-
rimentó una caída en términos reales”, dijo la AFIP. Agregó 
que los ingresos tributarios se vieron afectados en 2019 
por la recesión económica, el deterioro en los indicadores 
del mercado de trabajo. y por las distintas modificaciones 
de la política tributaria. 

La agencia calificadora de riesgo Moody’s previó que 
este año Argentina cerrará con un decrecimiento econó-
mico de -2.5% y estimó que la caída del Producto Interno 
Bruto (PIB) del 2019 será de -3.8%. En el informe titulado 
“Perspectiva negativa para América Latina y el Caribe en 
2020 ante creciente descontento social y bajo crecimiento”, 
la calificadora sostuvo que Argentina será junto con Nicara-
gua uno de los países de la región que no crecerá este año. 

El Banco Central de Argentina (BCRA) redujo su tasa 
de referencia al 52% desde el 55% previo, en lo que es su 
tercer recorte de la tasa de las Letras de Liquidez (‘Leliq’) 
a 11 días en menos de un mes. “La decisión fue adopta-
da de acuerdo a los avances en la mesa de concertación 
del Acuerdo Nacional, el Acuerdo de Precios Cuidados y 
la cercana modificación de los plazos de la LELIQ en la 
búsqueda de la definición de una curva de tasa de interés 
en pesos”, dijo el BCRA.

Argentina cerró 2019 con una inflación de 53.8%, el 
nivel de precios más altos de los últimos 28 años, infor-
mó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). 
En diciembre los precios subieron 3.7%, uno de los niveles 
más altos del año pasado, por lo que en el acumulado anual 
superó la inflación del 2018. Argentina registró una fuerte 
devaluación del peso frente al dólar estadounidense en 
el contexto de las elecciones primarias de agosto pasado, 
que, posteriormente, impactó en el auge de la inflación. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

México

La confianza económica se recuperó en diciembre a un 
máximo de cuatro meses, apoyada en buena medida en la 
mejor evaluación de las expectativas. El Índice Mexicano 
de Confianza Económica de los Contadores Públicos 
(IMCE) subió en diciembre a 67.31 puntos luego de bajar 
a 64.89 puntos el mes anterior, alcanzando su mejor lec-
tura desde la registrada en agosto. El índice que evalúa 
la situación actual subió 0.7 puntos desde noviembre a 
64.36 unidades, y el que mide las expectativas sobre la 
situación futura (dentro de 6 meses) saltó 4.6 puntos a 
71.01. El balance de la encuesta sobre la situación actual 
mostró en diciembre, respecto al mes previo,  un aumento 
en la confianza de las empresas en las ventas (+4.3 Pts), 
mientras bajó en los costos de producción de bienes y/o 
servicios (-3.7 Pts). La opinión sobre la cobranza de las 
ventas también se tornó desfavorable (-0.7 Pts),  y mejoró 
sobre la variación de los inventarios (+3.2 Pts). Al mismo 
tiempo, el optimismo sobre la contratación de personal 
mejoró ligeramente (+0.2 Pts). Los encuestados citaron, 
principalmente, como factores que limitan el crecimiento 
de las empresas: el problema de inseguridad del país, se-
guido de lejos por el de la falta de capital, la competencia 
desleal y la corrupción.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó 
cualquier posibilidad de reanudar las licitaciones pe-
troleras, cuando se espera pronto un plan para el sector 
energético de México, con el que el gobierno quiere reac-
tivar la estancada economía. López Obrador agregó que, 
a más tardar a mediados de febrero, será presentado un 
plan de inversiones públicas y privadas en el sector de 
energía que incluye a Pemex y CFE. “Se va a definir en qué 
campos se puede invertir (...) ya se está trabajando en los 
proyectos”.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México  
(IBEM) para el mes de Diciembre se ubicó en 132.96 uni-
dades vs las 138.64 de Noviembre, de acuerdo a cifras 
originales (No desestacionalizadas). El resultado implicó 
una caída de -4.10% mensual, equivalente a una variación 
negativa del -7.47% anual. Al analizar los componentes 
del Indicador se observó que en general, tanto los que se 
refieren a la actividad industrial y a la exportación como 
los del mercado interno presentaron tendencia de des-
aceleración. Con el resultado del “Índice Bursamétrica de 
la Economía de México” (IBEM) de Diciembre, se estima 
preliminarmente una variación del IGAE de Diciembre de 
-1.82% real anual, con cifras originales (no desestacio-
nalizadas). De resultar acertada esta estimación, el PIB 
de México mostraría un decremento al cuarto trimestre 
del -0.6% anual. El PIB para todo el año 2019 se ubicaría 
en -0.2% anual.

El año pasado, las empresas en México crearon 342 
mil 77 empleos, una cifra no sólo 48.2% inferior a la de 
los 660 mil 910 empleos creados en 2018 sino también 
la más baja desde 2009, cuando las compañías frente a 
la crisis financiera internacional recortaron 171 mil 713 
puestos de trabajo, de acuerdo a datos del IMSS.

El gobierno de México espera que el nuevo acuerdo 
comercial de América del Norte entre en vigor en julio 
de este año, luego de que sea ratificado en Canadá, dijo 
Luz María de la Mora, la subsecretaria de comercio ex-
terior de la Secretaría de Economía. De acuerdo con las 
leyes legislativas canadienses, ambas cámaras del Con-
greso tienen un plazo de 21 días para ratificar el T-MEC, 
y cuando concluya ese proceso deben pasar 90 días para 
que el acuerdo entre en vigor.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (nov) -1.50% 0.80% 2.30%

Confianza del consumidor (dic) 43.30 43.40 0.10 pts

Consumo privado (oct) 1.50% 1.50% 0.00% real anual

Inflación general (dic) 2.97% 2.83% -0.14% anual

Inflación subyacente (dic) 3.65% 3.59% -0.06% anual

Inversión fija bruta (oct) -1.10% -1.50% -0.40%

Ventas ANTAD tiendas iguales (dic) 5.70% 3.60% -2.10% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (dic) 10.00% 8.00% -2.00% anual
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México

Del 20 al 31 de enero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 21 de enero Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Diciembre (%). SD** 3.60 3.50

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 04 (%)*

Jueves 23 de enero Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Noviembre. (%). SD** -11.70 -11.11

6h00 Inflación. 1a. Qna de Enero

General (Anual 3.12%)  0.21 0.56

Subyacente (Anual 3.72%) 0.19 0.41

Viernes 24 de enero Pronóstico Actual

6h00 IGAE. Noviembre (%) SD** 0.34 -0.70

 Lunes 27 de enero Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas.  Noviembre (%). SD** 2.20 -2.30

Martes 28 de enero Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Diciembre (Mdd) 2,400 545

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 05*

 Miércoles 29 de enero Pronóstico Actual

12h00 IBAM Bursamétrica.  Pronóstico IGAE y Producción Industrial. Diciembre. 2.20 -2.30

 Jueves 30 de enero Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto. Cifras Oportunas 4T-2019. SD** -0.60 -0.20

 Viernes 31 de enero Pronóstico Actual

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera.  Diciembre

*Subasta BPA'S 22 y 29 enero de 2020

**Serie desestacionaliza 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 20 al 31 de enero de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 20 de enero Pronóstico Actual

 Feriado. Mercados Cerrados

Miércoles 22 de enero Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Diciembre (%) 1.30 -1.70

Jueves 23 de enero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

9h00 Indicadores Líderes. Diciembre (%) 0.10 -0.20

9h30 Inventarios de Energía

 Lunes 27 de enero Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Nuevas. Diciembre (%) -0.30 1.30

Martes 28 de enero Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Diciembre (%) 1.10 -2.10

9h00 Confianza del Consumidor. Enero (Pts) 126.20 126.50

 Miércoles 29 de enero Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía 1.75 1.75

13h00 Reunión Fed. TFF (%)

 Jueves 30 de enero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

7h30 PIB 4T-2019.  1a. Estimación.  (%) 1.60 2.10

 Viernes 31 de enero Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal.  Diciembre (%) 0.30 0.50

7h30 Gasto Personal . Diciembre (%) 0.30 0.40

8h45 PMI Chicago. Enero (Pts) 49.20 48.90

9h00 Sentimiento del Consumidor. Enero (Pts) 99.00 99.20
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

6-Jan 96.67 1.12 108.37 1.32 6.97 18.87

7-Jan 97.01 1.11 108.53 1.31 6.95 18.88

8-Jan 97.29 1.11 109.18 1.31 6.95 18.80

9-Jan 97.48 1.11 109.52 1.31 6.93 18.85

10-Jan 97.36 1.11 109.51 1.31 6.92 18.78

13-Jan 97.35 1.11 109.95 1.30 6.89 18.80

14-Jan 97.38 1.11 109.97 1.30 6.88 18.78

15-Jan 97.25 1.12 109.87 1.30 6.89 18.81

16-Jan 97.32 1.11 110.15 1.31 6.88 18.80

17-Jan 97.61 1.11 110.16 1.30 6.86 18.70

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 17 de enero se ubicó en $18.7388 
pesos por dólar, con 3 centavos menos.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al término de la semana del 10 de enero, la base monetaria 
disminuyó 21,887 millones de pesos (mdp) a 1,717,249 
mdp.

RESERVAS INTERNACIONALES
Al 10 de enero, las reservas internacionales retrocedieron 
44 millones de dólares (mdd) a 181,133 mdd, tras aumentar 
en los dos periodos anteriores. La disminución por 44 
mdd fue resultado de una variación en la valuación de los 
activos internacionales de Banco de México. Respecto al 
cierre de 2019, la reserva internacional creció 256 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

6-Jan 7.5475 7.4580 6.407433

7-Jan 7.5450 7.4537 6.408836

8-Jan 7.5425 7.4513 6.410240

9-Jan 7.5425 7.4487 6.411644

10-Jan 7.5402 7.4450 6.413049

13-Jan 7.5381 7.4425 6.417191

14-Jan 7.5375 7.4415 6.418572

15-Jan 7.5300 7.4392 6.419954

16-Jan 7.5250 7.4375 6.421336

17-Jan 7.5300 7.4352 6.422718

EMBI
País 1/17/20 1/3/20 Var

México 177 176 0.57%

Brasil 211 218 -3.21%

SUBASTA 02-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.26 7.25 0.01 24,075 11,000 2.19

CETES 90d 7.22 7.30 -0.08 42,549 13,000 3.27

CETES 175d 7.24 7.25 -0.01 36,031 14,000 2.57

BONOS 3A 6.80 6.76 0.04 21,680 10,500 2.06

UDIBONOS 
3A* 3.56 3.54 0.02 2,389 875 2.73

BPAG28 0.096 0.099 0.00 7,599 1,500 5.07

BPAG91 0.101 0.097 0.00 7,650 1,500 5.10

BPA182 0.164 0.164 0.00 4,960 1,200 4.13

*UDIS

SUBASTA 03-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.00 7.26 -0.26 22,060 5,000 4.41

CETES 91d 7.15 7.22 -0.07 33,815 6,000 5.64

CETES 182d 7.14 7.24 -0.10 52,067 10,500 4.96

BONDES 
D 5A 0.13 0.15 -0.02 27,714 6,500 4.26

BONOS 10A 6.85 7.14 -0.29 20,680 10,000 2.07

BPAG28 0.099 0.096 0.00 8,800 1,500 5.87

BPAG91 0.109 0.101 0.01 8,170 1,500 5.45

BPA182 0.152 0.164 -0.01 7,110 1,200 5.93

*UDIS
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MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

6-Jan 7.24 7.23 7.24 7.23 7.10

7-Jan 7.13 7.26 7.22 7.24 7.10

8-Jan 7.15 7.26 7.21 7.22 7.08

9-Jan 7.27 7.26 7.22 7.21 7.09

10-Jan 7.27 7.26 7.21 7.18 7.08

13-Jan 7.25 7.26 7.21 7.18 7.08

14-Jan 7.25 7.00 7.15 7.14 7.04

15-Jan 7.10 7.00 7.13 7.11 7.06

16-Jan 7.30 7.00 7.14 7.12 7.08

17-Jan 7.20 7.00 7.14 7.12 7.06

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

6-Jan 6.74 6.71 6.79 7.06 7.12

7-Jan 6.81 6.76 6.84 7.09 7.15

8-Jan 6.79 6.76 6.83 7.09 7.14

9-Jan 6.81 6.79 6.86 7.09 7.15

10-Jan 6.78 6.75 6.81 7.06 7.10

13-Jan 6.79 6.75 6.84 7.09 7.14

14-Jan 6.74 6.72 6.82 7.09 7.12

15-Jan 6.74 6.73 6.81 7.09 7.13

16-Jan 6.75 6.74 6.83 7.11 7.15

17-Jan 6.74 6.75 6.81 7.08 7.13

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

6-Jan 3.58 3.31 3.35

7-Jan 3.54 3.28 3.35

8-Jan 3.53 3.24 3.31

9-Jan 3.53 3.24 3.29

10-Jan 3.51 3.24 3.29

13-Jan 3.54 3.26 3.28

14-Jan 3.52 3.26 3.28

15-Jan 3.45 3.26 3.30

16-Jan 3.39 3.23 3.30

17-Jan 3.39 3.21 3.33
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 6 AL 10 DE ENERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió por segunda se-
mana consecutiva del año, ante compras de oportunidad 
por parte de los inversionistas después del ajuste re-
ciente del mercado, en una semana donde los conflictos 
geopolíticos entre EEUU e Irán llevaron a los inversionis-
tas a refugiarse en activos más seguros y posteriormente 
a buscar activos de mayor riesgo mientras que las tensio-
nes disminuían.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 44,660.33 puntos, siendo un 
alza semanal de 0.08%, incrementando la ganancia de 
la semana previa de 0.82%. Representando un alza de 
2.57% en lo que va del 2020, mientras que en el mismo 
periodo del 2019 subió 4.87% y registró una caída de 
-1.15% en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 135 millones de ac-

ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 173 millones de 
acciones, y por debajo del promedio de 12 meses de 159 
millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en 
la muestra del S&P/BMV IPC fue ORBIA * con un creci-
miento de 8.09% apoyando la ganancia que la empresa 
registra en lo que va del 2020 de 12.67%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue BBAJIO 
O con una caída de -5.60% contribuyendo la pérdida que 
registra la empresa durante el 2020 de -3.19%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 916.99 puntos, un alza sema-
nal de 0.22% cumpliendo dos semanas consecutivas al 
alza, la semana previa subió 0.69%, llevando al índice a 
un alza de 2.55% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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DEL 13 AL 17 DE ENERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió por tercera sema-
na consecutiva y con mayor fuerza, ya que los datos eco-
nómicos positivos en EEUU y China, la disminución de las 
tensiones comerciales tras la firma de un acuerdo entre 
EEUU y China, y la ratificación del T-MEC impulsaron el 
optimismo de los inversionistas, ello sumado al inicio del 
periodo de reportes corporativos la próxima semana, in-
crementó  la confianza en los activos de mayor riesgo.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 45,817.76 puntos, siendo un 
alza semanal de 2.59%, incrementando la ganancia de 
la semana previa de 0.08%. Representando un alza de 
5.23% en lo que va del 2020, mientras que en el mismo 
periodo del 2019 subió 5.50% y registró una ligera alza de 
0.77% en el mismo periodo del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 173 millones de ac-

ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 177 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 160 
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 8.91% apoyando la ganancia que la empresa 
registra en lo que va del 2020 de 10.45%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue FEMSA 
UBD con una caída de -2.57% contribuyendo la pérdida 
que registra la empresa durante el 2020 de -1.05%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 940.55 puntos, un alza semanal 
de 2.57% cumpliendo tres semanas consecutivas al alza, 
la semana previa subió 0.22%, llevando al índice a un alza 
de 5.18% en lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 1/17/20 1/3/20 Var

Brent U$/barril 65.10 68.65 -5.17%

WTI U$/barril 58.77 63.03 -6.76%

Cobre u$/libra 285.00 278.00 2.52%

Oro U$/onza 1,557.40 1,553.80 0.23%

Plata U$/onza 18.04 18.08 -0.22%
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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

6-Jan 1.54 1.55 1.61 1.81 2.29

7-Jan 1.55 1.56 1.60 1.81 2.30

8-Jan 1.54 1.56 1.67 1.87 2.36

9-Jan 1.54 1.55 1.65 1.86 2.33

10-Jan 1.54 1.55 1.63 1.82 2.28

13-Jan 1.56 1.57 1.65 1.85 2.30

14-Jan 1.57 1.57 1.62 1.81 2.27

15-Jan 1.57 1.57 1.60 1.79 2.24

16-Jan 1.56 1.56 1.63 1.81 2.26

17-Jan 1.56 1.57 1.62 1.83 2.28

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 1/17/20 1/3/20 Var pts

Alemania -0.21 -0.31 0.10

Gran Bretaña 0.63 0.74 -0.11

Francia 0.04 0.02 0.02

Italia 1.39 1.34 0.05

España 0.47 0.38 0.09

Holanda -0.12 -0.18 0.06

Portugal 0.39 0.35 0.04

Grecia 1.43 1.38 0.05

Suiza -0.59 -0.57 -0.02

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 1/17/20 1/3/20 Var pts

Japón 0.01 -0.03 0.04

Australia 1.19 1.25 -0.06

Nueva Zelanda 1.57 1.57 0.00

China 3.14 1.64 1.50

Singapur 1.73 1.73 0.00

Corea del Sur 1.75 1.54 0.21

India 6.62 6.52 0.10

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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