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INDICADORES ECONÓMICOS

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

El precio mundial de los alimentos subió en enero por 
cuarto mes consecutivo, debido a que los precios del 
aceite y el azúcar siguieron aumentando, indicó la FAO. El 
índice de precios general subió apenas 0.7% en enero en 

comparación con el mes anterior, aunque se ubicó en el 
nivel más alto desde 2015. Al igual que en diciembre, los 
principales motores en enero fueron los aceites vegetales 
y el azúcar, los cuales subieron 7.0 y 5.5 por ciento, res-
pectivamente.

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (2019) -627,700 -616,800 10,900 mdd

Finanzas públicas (ene)* 8,681 32,593 23,912 mdd

Gasto en construcción (dic) 0.70% -0.20% -0.90%

ISM Manufactura (ene) 47.80 50.90 3.10 pts

ISM Servicios (ene) 54.90 55.00 0.10 pts

Nómina no agrícola (ene) 147,000 225,000 78,000 plazas

Pedidos de fábrica (dic) -1.20% 1.76% 2.96%

Precios al consumidor (ene) 2.30% 2.50% 0.20% anual

Precios de importación (ene) 0.50% 0.30% -0.20% anual

Producción industrial (ene) -0.40% -0.30% 0.10%

Productividad de trabajo (4T19) -0.20% 1.40% 1.60% anual

Solicitudes de desempleo 216,000 205,000 -11,000 plazas

Ventas minoristas (ene) 0.20% 0.30% 0.10%

* Periodo anterior: ene 2019
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INDICADORES ECONÓMICOS

La presidenta del Banco Central Europeo, Christine La-
garde, dijo que el nuevo brote de coronavirus en China es 
un nuevo riesgo para las perspectivas económicas euro-
peas. “Si bien la amenaza de una guerra comercial entre 
Estados Unidos y China parece haber disminuido, el co-
ronavirus agrega una nueva capa de incertidumbre”, dijo 
en un discurso en París. Legarde  también reiteró que el 
cambio climático será una parte clave de la revisión en 
curso de la estrategia del BCE que se espera concluya a 
finales de este año.

Por otro lado, dijo que deben adoptarse políticas fis-
cales y estructurales para apoyar las medidas moneta-
rias a fin de  impulsar la economía de la zona del euro. 
“Otras áreas políticas, en particular las políticas fiscales 
y estructurales, también tienen que desempeñar su pa-
pel”, dijo. Mientras más tiempo se mantengan nuestras 

Zona Euro

medidas acomodaticias, mayor será el riesgo de que los 
efectos secundarios sean más pronunciados”, dijo Lagarde.

La Comisión Europea mantuvo su perspectiva de cre-
cimiento para la zona euro, pero citó el brote de corona-
virus como un riesgo clave a la baja, después de que el 
acuerdo comercial de la ‘Fase Uno’ entre Estados Unidos 
y China redujo las tensiones en cierta medida. La Comi-
sión señaló que la economía de la eurozona crecerá 1.2% 
este año y el próximo, sin cambios respecto al pronóstico 
de otoño. Mientras tanto, con el respaldo de una políti-
ca monetaria favorable, un supuesto precio del petróleo 
ligeramente más alto y cierto impulso en las presiones 
subyacentes de los precios, las perspectivas de inflación 
para el bloque monetario se revisaron al alza. Para 2020 
el pronóstico de inflación aumentó a 1.3% desde 1.2%, y 
para el próximo año se elevó a 1.4% desde 1.3%.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (dic) 19,100 22,200 3,100 mde

Confianza del inversionista, Sentix (feb) 7.60 5.20 -2.40 pts

PMI Manufactura (ene) 46.30 47.90 1.60 pts

PMI Servicios (ene) 52.80 52.50 -0.30 pts

Producción industrial (dic) 0.00% -2.10% -2.10%

Producto Interno Bruto (4T19) 1.20% 0.90% -0.30% anual

Ventas minoristas (dic) 0.80% -1.60% -2.40%
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INDICADORES ECONÓMICOS

Reino Unido

Rusia

Las ventas de automóviles nuevos cayeron en enero 
7.3% interanual a 61,717 unidades, revirtiendo el repunte 
de diciembre. La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes 
de Motores (SMMT) informó que el resultado fue liderado 
por una caída de 14% en las compras de automóviles de 
los consumidores privados, mientras que las ventas co-
merciales fueron más resistentes.

El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo que 
Reino Unido buscará un acuerdo comercial con la Unión 
Europea (UE) similar al que el bloque tiene con Canadá. En 
el Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea los arance-
les de importación de la mayor parte de los artículos han 

El Banco Central bajó su tasa de interés clave, como se 
esperaba ampliamente. La Junta Directiva decidió recor-
tar su tasa clave en 25 puntos base a 6.00%. El Banco 

sido eliminados, aunque la revisión aduanera y del IVA se 
mantiene. Se espera que Reino Unido y la UE comiencen 
las conversaciones comerciales en marzo, aunque el país 
continuará acatando las normas y regulaciones de la UE 
durante un período de transición después del “brexit”, que 
concluirá el 31 de diciembre.

La Unión Europea solamente ofrecerá a Reino Unido 
acceso a su gran mercado si Londres acepta cumplir los 
estándares del bloque, afirmó la presidenta de la Comi-
sión Europea, Ursula von der Leyen. La funcionaria rechazó 
la idea del primer ministro británico, Boris Johnson, de 
negociar un acuerdo comercial más laxo con el bloque.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (dic) -4,947 845 5,792 mdl

PMI Manufactura (ene) 47.50 50.00 2.50 pts

PMI Servicios (ene) 50.00 53.90 3.90 pts

Producto Interno Bruto (4T19) 1.20% 1.10% -0.10% anual

redujo su tasa por última vez en un cuarto de punto en 
diciembre. Los formuladores de políticas dijeron que la 
desaceleración de la inflación está superando el pronóstico.
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INDICADORES ECONÓMICOS

China

Las autoridades chinas están diseñando más medidas 
para apoyar a una economía remecida por la epidemia 
de coronavirus, que según los pronósticos tendrán un 
impacto devastador sobre los datos de crecimiento del 
primer trimestre, dijeron fuentes del gobierno. Afirma-
ron que el gobierno está evaluando recortar su meta de 
crecimiento de la economía del 2020 a alrededor de 6%. 
El banco central de China probablemente bajará su tasa 
clave de financiamiento -el tipo de crédito LPR- el 20 de 
febrero, y recortará los encajes bancarios en las semanas 
posteriores, según fuentes involucradas con las discusio-
nes internas. El incremento de los gastos del gobierno po-
dría elevar el déficit presupuestario a 3% este año desde 
2.8% en 2019, y a los gobiernos locales permitirles emitir 
más deuda para financiar proyectos de infraestructura, 
señalaron las fuentes.

S&P Global Ratings redujo su pronóstico de creci-
miento chino para 2020 a 5% desde 5.7%, diciendo que 
el impacto del brote de coronavirus podría tener un alto 
costo a corto plazo. “La mayor parte del impacto econó-
mico del coronavirus se sentirá en el primer trimestre, y 
la recuperación de China estará firmemente establecida 
para el tercer trimestre de este año”, dijo Shaun Roache, 
economista jefe de Asia y el Pacífico para S&P Global Ra-
tings. S&P dijo que una desaceleración de 1 punto por-
centual en la tasa de crecimiento de China probablemen-
te tendría un “efecto material” en la expansión global. Al 
mismo tiempo, para reflejar un posible repunte, mejoró 
su pronóstico de crecimiento de China para 2021 a 6.4%, 
por encima de su estimación anterior de 5.6%. Agregó 
que su suposición de base era que el virus estaría conte-
nido en marzo.

La cuenta corriente registró un superávit de 177,500 
millones de dólares de 2019, en medio de una fuerte de-
manda externa de bienes, una reducción en el déficit del 
comercio de servicios y una gran afluencia de inversión 
extranjera, informó la Administración Estatal de Divisas.

La venta de automóviles fue débil en enero, en medio 
del brote del nuevo coronavirus. Datos de la Asociación 
de Fabricantes de Automóviles de China detalló que en el 
mes pasado las ventas de carros en el país asiático caye-
ron 18% anual a 1.941 millones de unidades. Asimismo, la 
producción  bajó 24.6% anual a 1.783 millones unidades. 
Las ventas y la producción de automóviles de pasajeros 
registraron una caída interanual del 20.2% y del 27.6%, 
respectivamente. En enero, las ventas de vehículos de 
nueva energía se redujeron 54.4% anual y la producción 
cayó 55.4%. 

Los ingresos fiscales en 2019 aumentaron 3.8% anual 
a 19.04 billones de yuanes (unos 2.72 billones de dóla-
res), según datos oficiales del Ministerio de Hacienda. 
Del total, el Gobierno central se adjudicó 8.93 billones de 
yuanes, un 4.5% anual más, al tiempo que los gobiernos 
locales tuvieron un aumento de 3.2%, al recaudar 10.11 
billones de yuanes.

El Banco Industrial y Comercial de China, el mayor 
prestamista del país asiático, anunció que ha emitido 
más de 43,000 millones de yuanes (unos 6,140 millones 
de dólares) desde el 24 enero con el fin de apoyar la lucha 
contra el brote del nuevo coronavirus y la reanudación de 
la producción en el sector empresarial. El Banco también 
estableció un fondo especial de 2,000 millones de yua-
nes para respaldar con financiamiento de capital a las 
empresas dedicadas a la lucha contra la epidemia, con el 
fin de elevar su capacidad de producción y aumentar los 
suministros del mercado.

El presidente de China, Xi Jinping, dijo que el gobierno 
evitará realizar despidos masivos en medio de un brote 
de coronavirus que ha afectado gravemente a la econo-
mía. El mandatario declaró además que China se esfor-
zará por cumplir con sus objetivos económicos y sociales 
del año, y reiteró que la nación ganaría la batalla contra 
el coronavirus.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (ene) 51.50 51.10 -0.40 pts

PMI Servicios (ene) 52.50 51.80 -0.70 pts

Precios al consumidor (ene) 4.50% 5.40% 0.90% anual

Precios al productor (ene) -0.50% 0.10% 0.60% anual
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INDICADORES ECONÓMICOS

Japón

El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo 
que aún no es el momento de relajar la política monetaria 
para hacer frente al impacto económico del brote de co-
ronavirus en la economía japonesa. Kuroda repitió que el 
Banco Central ablandaría aún más la política si fuera ne-
cesario. Debido al aumento del tamaño y la presencia de 

China en las cadenas de suministro mundiales, cualquier 
riesgo para su economía es motivo de preocupación para 
otras economías, dijo en el parlamento. En la reunión de 
enero, el Banco no modificó su estímulo masivo de polí-
tica monetaria y mejoró su perspectiva de crecimiento, 
citando las medidas económicas del gobierno.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (dic) -2,500 120,700 123,200 mdy

Gasto familiar (dic) -2.00% -4.80% -2.80% anual

Índice líder (dic) 90.80 91.60 0.80 pts

PMI Manufactura (ene) 48.40 48.80 0.40 pts

PMI Servicios (ene) 52.10 51.00 -1.10 pts

Brasil

La producción de vehículos cayó en enero 3.9% y las 
exportaciones 20%, respecto al mismo mes de 2019, in-
formó la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos 
Automotor (Anfavea). La producción de enero de 2020 fue 
de 191,386 unidades (entre vehículos livianos, camiones 
y autobuses) contra 199,145 en comparación interanual. 
Las exportaciones también se redujeron en enero frente 
al mes anterior, en 31 por ciento. Anfavea dijo que la caída 
se atribuyó  a menores envíos hacia Chile y México y, sobre 
todo, afectaciones “por la crisis en Argentina”. Sin embargo, 
destacó que comparado con diciembre de 2019 la pro-
ducción de vehículos en enero aumentó 12.2 por ciento, la 
primera expansión desde octubre. En 2019, la producción 
de vehículos de Brasil creció 2.3% frente a 2018.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Ban-
co Central, en su primera reunión de este año, redujo la 
tasa básica de interés Selic en 25 puntos base a 4.25% 

anual, el nivel más bajo de la serie histórica. “El Comité 
entiende que esta decisión refleja su escenario básico y 
el balance de riesgos para la inflación prospectiva, y es 
compatible con la convergencia de la inflación a la meta 
en el horizonte relevante para la conducción de la política 
monetaria, que incluye el año calendario 2020 y con peso 
creciente en el de 2021”, apuntó.

La actividad económica se redujo más de lo previsto 
en diciembre, en línea con otros datos recientes que su-
gieren que la mayor economía de América Latina perdió 
ímpetu al final de 2019. El índice de actividad económica 
del Banco Central de Brasil (IBC-Br), medición considera-
da como una especie de precedente del Producto Interno 
Bruto (PIB), bajó -0.27% en diciembre respecto a noviem-
bre. Analistas esperaban un descenso del -0.23%. El ín-
dice creció 0.89% en 2019 respecto al año previo, agregó 
el Banco Central.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (ene) 50.20 51.00 0.80 pts

PMI Servicios (ene) 51.00 52.70 1.70 pts

Precios al consumidor (ene) 1.15% 0.21% -0.94%
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (dic) -3.30% 1.10% 4.40% anual

Chile

Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) 
creció 1.2% anual en diciembre, cortando una racha de 
19 meses consecutivos en terreno negativo, informa-
ron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). El indicador acumuló durante 2019 una baja de 
6.4%. La mejora del IPIm de diciembre fue encabezada 
por los “rubros alimentos, bebidas y tabaco” y “madera 
papel, edición e impresión” con un alza del 7%, en tanto 
que el rubro “automotores y otros” cayó 14.7%.

Los precios minoristas subieron 2.3% en enero, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), un 
dato que fue inferior al 3.4% esperado por analistas.  

El Banco Central de Argentina (BCRA) bajó 4 puntos 

porcentuales su tasa de interés de referencia, para 
ubicarla en 44% desde el 48% previo. A través de un co-
municado, la entidad oficial aseveró que se ha ido con-
solidando una “desaceleración inflacionaria” sobre la 
cual se soporta la baja en la tasa de política monetaria. 
El BCRA señaló que el indicador referencial comenzará 
a regir a partir del próximo martes 18 de febrero. Se trata 
de la sexta baja de tasas que el BCRA dispone desde el 
cambio de Gobierno el pasado 10 de diciembre, así como 
la cuarta que se produce en el año. En Argentina, la tasa 
de interés se rige por la cotización de las Letras de Liquidez 
(Leliq), un instrumento usado exclusivamente entre enti-
dades financieras para captar pesos.

La balanza comercial registró en enero un superávit de 
1,214 millones de dólares, en medio de un alza en el valor 
de los envíos de cobre, su mayor exportación.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero su-
bió 0.6%, impulsado por alzas en alimentos y bebidas no 
alcohólicas y transporte, en un mes marcado por el des-

censo en las protestas sociales que han golpeado a la 
economía, informó el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE). El IPC del primer mes anotó un avance a 12 meses 
del 3.5%, ubicándose en la parte alta del rango de tole-
rancia del Banco Central de entre 2.0% y 4.0%.
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INDICADORES ECONÓMICOS

México

La producción de autos bajó en enero 4.1% interanual 
a 320 mil 405 unidades, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, con base en la información de 21 
empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz (AMIA), Mitsubishi Motors y Giant Motors 
Latinoamérica. Con este resultado, la producción tuvo su 
noveno tropiezo seguido y el peor arranque de año desde 
2009. Por su parte, las exportaciones descendieron en 
enero 5.8% interanual a 228 mil 184 unidades, su sexta 
contracción seguida y de igual manera su peor enero des-
de 2009.  Hace un año, en enero de 2019, la producción 
aumentó 9.9% anual y la exportación de vehículos creció 
4.9%. En enero de este 2020 las ventas de autos ligeros 
en México bajaron 6% anual a 104 mil 832 vehículos, acu-
mulando su caída consecutiva número 12 y la menor con-
tracción desde marzo del año pasado. En enero de 2019 
las ventas de automóviles crecieron 1.9% año a año, la 
última ocasión en que tuvieron un desempeño favorable.

Los ingresos por remesas familiares anotaron un nivel 
récord de $USD 36,049 millones en 2019, informaron ci-
fras del Banco de México. Este monto fue 7.0% mayor que 
un año atrás, y superó los 30 mil millones de dólares por 
tercer año consecutivo. En diciembre pasado, los ingresos 
por remesas también registraron un máximo histórico de 
$USD 3,083 millones para un mes similar. Esta cifra fue 
6.3% mayor al del mes anterior y superior en 3.1% al del 
mismo mes de un año antes. En este 2020 se espera que 
las remesas se mantengan menos robustas que en 2019, 
tomando en cuenta una probable desaceleración de la 
economía estadounidense que podría traducirse en una 
menor apertura de fuentes de trabajo. Aún así, los in-
gresos por esta vía seguirán siendo un importante apoyo 
para el consumo en nuestro país.  

La confianza económica se recuperó en enero por se-
gundo mes consecutivo. El Índice Mexicano de Confianza 
Económica de los Contadores Públicos (IMCE) subió en 
enero a 67.48 puntos desde los 67.31 en diciembre, en lo 
que fue su mejor registro desde agosto pasado. El índi-
ce que evalúa la situación actual subió 0.1 puntos desde 
diciembre a 64.49 unidades, y el que mide las expectati-
vas sobre la situación futura (dentro de 6 meses) avanzó 
0.20 puntos a 71.21. El balance de la encuesta sobre la si-
tuación actual mostró en  enero frente al mes previo, una 
caída en la confianza de las empresas en las ventas (-3.8 
Pts) y un alza para los costos de producción de bienes y/o 
servicios (+0.8 Pts). La opinión sobre la cobranza de las 

ventas observó mejora notable (+5.5 Pts), y se debilitó 
sobre la variación de los inventarios (-3.5 Pts). Al mismo 
tiempo, el optimismo sobre la contratación de personal 
siguió subiendo (+1.7 Pts). Los encuestados citaron como 
factores que limitan el crecimiento de las empresas, prin-
cipalmente: el problema de inseguridad del país, seguido 
de lejos por el de la falta de capital, la corrupción, la dis-
ponibilidad de financiamiento, la competencia desleal y 
las altas tasas impositivas.

Moody’s recortó su previsión de crecimiento de México 
de 1.3% a 1% para este 2020. Al mismo tiempo, Bank of 
America (BofA) dijo que la economía mexicana verá un 
crecimiento del 0.5% en 2020 desde la contracción ob-
servada en 2019, en medio de una lenta recuperación de 
la inversión y un sector exportador cauteloso. 

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) para el mes de Enero se ubicó en 128.47 unidades 
vs.132.99 de Diciembre, con base a cifras originales (No 
desestacionalizadas), lo que implicó una caída del -3.4% 
mensual y una variación negativa del -4.18% anual. Al 
analizar los componentes del Indicador se observa que, 
en general, tanto los que se refieren a la actividad in-
dustrial y a la exportación como los del mercado interno 
presentan una tendencia de menor desaceleración. Con 
el resultado del “Índice Bursamétrica de la Economía 
de México” (IBEM) de Enero, estimamos preliminarmen-
te una variación del IGAE de Enero cercana a 0.0% real 
anual, con cifras originales (no desestacionalizadas). De 
resultar acertada esta estimación, el PIB de México mos-
traría un incremento al primer trimestre del 0.2% anual; 
el PIB para todo el año 2020 lo estimamos en un rango de 
entre -0.2% al +0.8% anual.  

La Junta de Gobierno recortó en 25 puntos base el ob-
jetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a un 
nivel de 7.00%, por decisión unánime. La baja en ¼  de 
punto era ampliamente esperada y fue la quinta conse-
cutiva de esa magnitud en reuniones programadas desde 
que el Banco decidió mantenerla en 8.25% en su sesión 
de junio de 2019. La reunión de este mes de febrero, la pri-
mera de 2020, tomó en cuenta los niveles de la inflación 
general y sus perspectivas, las condiciones económicas y 
el comportamiento reciente de las curvas de rendimiento 
externas e internas. El balance de riesgos para la actividad 
económica mundial continúa sesgado a la baja ante la 
presencia de diversos factores de incertidumbre, inclu-
yendo los efectos del reciente brote de coronavirus”, indicó 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (dic) 1.20% -0.30% -1.50%

Confianza del consumidor (ene) 43.50 44.20 0.70 pts

Consumo privado (nov) -0.80% 0.60% 1.40%

IMEF Manufacturero (ene) 47.01 48.16 1.15 pts

IMEF No Manufacturero (ene) 48.92 50.29 1.37 pts

Inflación general (ene) 2.83% 3.24% 0.41% anual

Inflación subyacente (ene) 3.59% 3.73% 0.14% anual

Inversión fija bruta (nov) -1.50% 1.10% 2.60%

Tasa de desempleo (4T19) 3.55% 3.48% -0.07%

Ventas ANTAD tiendas iguales (ene) 3.50% 4.30% 0.80% anual

Banxico en su comunicado. La junta además reconoció 
que la economía mexicana continúa estancada y las con-
diciones de holgura han crecido, por lo que los miembros 
prevén una expansión menor a la difundida en el Informe 
Trimestral Julio-Septiembre 2019. Con relación a la infla-
ción general, la Junta advirtió su repunte como resultado 
de los incrementos de precios relacionados con el IEPS y 
estima que la trayectoria esperada tanto de la inflación 
general como de la subyacente sea “moderadamente su-
perior” a la señalada en el último Informe Trimestral.  Entre 
los riesgos al alza para la inflación, la Junta identificó: los 

aumentos salariales, un ajuste cambiario, aumentos su-
periores a lo previsto en los precios agropecuarios y un 
deterioro en las finanzas públicas. Entre los riesgos a la 
baja mencionó una apreciación adicional del tipo de cam-
bio, menores precios internacionales de los energéticos 
atribuido al coronavirus y una ampliación en las condicio-
nes de holgura. La Junta de Gobierno dijo que tomará las 
acciones necesarias para que la tasa de referencia sea 
congruente con la convergencia ordenada y sostenida de 
la inflación general hacia la meta de 3.0% de la Instancia 
Central. 
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

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

 Martes 18 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 08 (%)*

 Lunes 24 de febrero Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Diciembre. (%). SD** -8.68 -8.98

6h00 Inflación. 1a. Qna de Febrero

General (Anual 3.58%)  0.18 0.48

Subyacente (Anual 3.69%) 0.22 0.33

Martes 25 de febrero Pronóstico Actual

6h00 IGAE.  Diciembre (%) SD** -1.95 -0.80

6h00 Producto Interno Bruto.  4T-2019. SD** -0.30 -0.20

9h00 Reservas Internacionales

9h00 Balanza de Pagos 4T-2019 

Cuenta Corriente 1,740 2,013

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 09*

Miércoles 26 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas.  Diciembre (%). SD** 1.01 1.82

12h30 Informe Trimestral de Inflación. 4T-2019 

 Jueves 27 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo.  Enero (%). SD** 3.30 3.10

9h00 Minuta Reunión de Pol. Monetaria de B. de México

Viernes 28 de febrero Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial.  Enero (Mdd) 3,226 3,068

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Enero

*Subasta BPA’S 19 y 26 febrero de 2020

**Serie desestacionaliza
 

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

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

 Lunes 17 de febrero Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 18 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Febrero (Pts) 5.30 4.80

 Miércoles 19 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Enero (%) -13.20 17.00

7h30 Permisos de Construcción. Enero (%) 2.20 -3.90

7h30 Precios Productor. Enero (%) 0.10 0.10

13h00 Minutas FED

Jueves 20 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

7h30 Manufactura de Filadelfia. Febrero (Pts) 8.20 17.00

9h00 Indicadores Líderes. Enero (%) 0.20 -0.30

9h30 Inventarios de Energía

Viernes 21 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Enero (%) -1.10 3.60

Martes 25 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Confianza del Consumidor. Febrero (Pts) 132.4 131.6

Miércoles 26 de febrero Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Nuevas. Enero (%) 1.80 -0.40

 Jueves 27 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo 

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Enero (%) 0.20 2.40

7h30 PIB 4T-2019.  1a. Estimación.  (%) 1.90 2.10

Viernes 28 de febrero Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal.  Enero (%) 0.40 0.20

7h30 Gasto Personal . Enero (%) 0.30 0.30

8h45 PMI Chicago. Febrero (Pts) 45.10 42.90

9h00 Sentimiento del Consumidor. Febrero (Pts) 100.50 99.80
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

3-Feb 97.80 1.11 108.69 1.30 7.02 18.82

4-Feb 97.95 1.10 109.47 1.30 7.00 18.70

5-Feb 98.28 1.10 109.82 1.30 6.97 18.61

6-Feb 98.47 1.10 109.95 1.29 6.97 18.65

7-Feb 98.69 1.09 109.77 1.29 7.00 18.79

10-Feb 98.83 1.09 109.77 1.29 6.98 18.73

11-Feb 98.73 1.09 109.75 1.30 6.97 18.67

12-Feb 99.03 1.09 110.09 1.30 6.97 18.62

13-Feb 99.07 1.08 109.80 1.30 6.98 18.62

14-Feb 99.12 1.08 109.76 1.30 6.99 18.55

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 14 de febrero se ubicó en $18.5712 
pesos por dólar, con 21 centavos menos respecto al 07 
de febrero.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL
BASE MONETARIA
Al 07 de febrero, la base monetaria disminuyó 14,361 millo-
nes de pesos (mdp) a 1,683,326 mdp, después de haber re-
puntado en la semanta anterior.

RESERVAS INTERNACIONALES
En la semana finalizada del 07 de febrero, las reservas in-
ternacionales recortaron los tres avances anteriores por 
194 millones de dólares (mdd) para disminuir a 182,603 
mdd,  El retroceso por 194 mdd fue resultado de una va-
riación en la valuación de los activos internacionales de 
Banco de México. En relación con el cierre de 2019, la re-
serva internacional creció 1,726 mdd.

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

3-Feb 7.4951 7.3975 6.443433

4-Feb 7.4937 7.3925 6.444506

5-Feb 7.4925 7.3825 6.445579

6-Feb 7.4915 7.3815 6.446652

7-Feb 7.4892 7.3700 6.447725

10-Feb 7.4875 7.3725 6.450946

11-Feb 7.4837 7.3700 6.451423

12-Feb 7.4812 7.3550 6.451900

13-Feb 7.4500 7.3450 6.452377

14-Feb 7.3300 7.2550 6.452854

EMBI
País 2/14/20 1/31/20 Var

México 175 185 -5.41%

Brasil 203 224 -9.38%

SUBASTA 06-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 6.99 7.04 -0.05 17,321 5,000 3.46

CETES 91d 7.00 7.08 -0.08 15,938 5,000 3.19

CETES 175d 6.93 7.03 -0.10 34,974 11,500 3.04

BONOS 3A 6.55 6.80 -0.25 20,977 10,500 2.00

UDIBONOS 
3A* 3.21 3.33 -0.12 2,454 875 2.80

BPAG28 0.080 0.087 -0.01 8,550 1,500 5.70

BPAG91 0.113 0.108 0.01 9,000 1,500 6.00

BPA182 0.145 0.149 0.00 8,210 1,200 6.84

*UDIS

SUBASTA 07-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 7.00 6.99 0.01 15,132 5,000 3.03

CETES 91d 6.96 7.00 -0.04 20,912 5,000 4.18

CETES 182d 6.84 6.93 -0.09 28,975 11,500 2.52

BONDES 
D 5A 0.13 0.13 0.00 27,060 6,500 4.16

BONOS 30A 6.88 7.19 -0.31 10,712 4,200 2.55

BPAG28 0.076 0.080 0.00 9,250 1,500 6.17

BPAG91 0.114 0.113 0.00 7,975 1,500 5.32

BPA182 0.151 0.145 0.01 4,350 1,200 3.63

*UDIS
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

3-Feb 7.30 7.04 7.02 7.00 6.95

4-Feb 7.26 6.99 7.00 6.93 6.88

5-Feb 7.35 6.99 7.03 6.93 6.86

6-Feb 7.45 6.99 7.03 6.93 6.86

7-Feb 7.29 7.05 7.03 6.91 6.85

10-Feb 7.25 7.05 7.00 6.88 6.83

11-Feb 7.30 7.00 6.96 6.84 6.83

12-Feb 7.20 7.00 6.98 6.84 6.84

13-Feb 6.98 7.00 6.97 6.85 6.83

14-Feb 7.00 7.00 6.99 6.87 6.85

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

3-Feb 6.53 6.51 6.61 6.89 6.93

4-Feb 6.57 6.56 6.66 6.91 6.96

5-Feb 6.58 6.57 6.66 6.91 6.96

6-Feb 6.53 6.55 6.64 6.90 6.95

7-Feb 6.51 6.52 6.63 6.89 6.94

10-Feb 6.46 6.46 6.58 6.85 6.90

11-Feb 6.45 6.45 6.56 6.84 6.87

12-Feb 6.48 6.49 6.58 6.81 6.87

13-Feb 6.47 6.47 6.56 6.81 6.85

14-Feb 6.51 6.49 6.54 6.76 6.81

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

3-Feb 3.25 3.25 3.30

4-Feb 3.25 3.23 3.30

5-Feb 3.21 3.23 3.30

6-Feb 3.13 3.19 3.30

7-Feb 3.18 3.19 3.30

10-Feb 3.17 3.19 3.28

11-Feb 3.18 3.12 3.28

12-Feb 3.18 3.11 3.27

13-Feb 3.14 3.08 3.26

14-Feb 3.14 3.07 3.26
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió esta semana, rom-
piendo una racha negativa peligrosa de dos semanas 
consecutivas, ya que los inversionistas globales espe-
ran que China logre controlar el impacto del coronavirus, 
mientras que en Europa y EEUU la atención regresó a los  
buenos  datos económicos que  han reportado,  mientras  
que el mercado nacional espera mayores reportes de 
emisoras para  la próxima semana.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 44,399.33 puntos, siendo un 
alza semanal de 0.66%, rompiendo una peligrosa racha 
de dos semanas consecutivas de bajas, siendo una caí-
da de -2.29% la semana previa. Representando un alza 
de 1.97% en lo que va del 2020, mientras que en el mis-
mo periodo del 2019 subió 4.77% y registró una caída 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 160 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 167 millones de 
acciones, y por arriba del promedio de 12 meses de 158 
millones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue BSMX B con un crecimiento 
de 9.19% incrementando la ganancia que la empresa re-
gistra en lo que va del 2020 de 14.52%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue LAB B con 
una caída de -6.43% reduciendo la ganancia de la acción 
que registra en lo que va del 2020 a 11.92%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 913.48 puntos, un alza semanal de 
0.62% rompiendo una racha negativa de dos semanas 
consecutivas, la semana previa cayó -2.05%, llevando al 
índice a un alza de 2.16% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020
El Mercado Accionario Nacional subió nuevamente esta 
semana, ya que la confianza de los mercados en el caso 
del coronavirus mejoró, esperando que la economía chi-
na tenga una recuperación en “V” después del efecto del 
coronavirus, ante el apoyo del PBoC.

Las dos siguientes semanas se publicarán el grueso 
de los reportes corporativos del 4T19.

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Va-
lores (BMV) se ubicó en los 44,999.68 puntos, siendo 
un alza semanal de 1.35%, continuando y mejorando el 
alza de la semana previa, la cual subió 0.66% la semana 
previa. Representando un alza de 3.35% en lo que va del 
2020, mientras que en el mismo periodo del 2019 subió 
2.61% y registró una caída de -1.93% en el mismo perio-
do del 2018.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 171 millones de ac-

ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 157 millones de 
acciones, y por arriba 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 R A con un crecimiento 
de 7.82% incrementando la ganancia que la empresa re-
gistra en lo que va del 2020 de 10.80%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue ALPEK A 
con una caída de -18.22% incrementando la pérdida de 
la acción que registra en lo que va del 2020 a -32.98%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 926.98 puntos, un alza sema-
nal de 1.48% hilando dos semanas consecutivas al alza, 
la semana previa subió 0.62%, llevando al índice a un 
alza de 3.67% en lo que va del 2020.



ComUnicco Financiero • 16

BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 2/14/20 1/31/20 Var

Brent U$/barril 57.40 56.64 1.34%

WTI U$/barril 52.23 51.59 1.24%

Cobre u$/libra 260.00 251.00 3.59%

Oro U$/onza 1,587.75 1,588.20 -0.03%

Plata U$/onza 17.73 18.05 -1.77%
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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

3-Feb 1.58 1.56 1.35 1.53 2.00

4-Feb 1.57 1.57 1.42 1.60 2.08

5-Feb 1.56 1.57 1.46 1.65 2.13

6-Feb 1.57 1.58 1.46 1.64 2.11

7-Feb 1.56 1.57 1.40 1.58 2.05

10-Feb 1.57 1.54 1.38 1.56 2.03

11-Feb 1.58 1.55 1.42 1.60 2.07

12-Feb 1.58 1.56 1.45 1.64 2.09

13-Feb 1.59 1.56 1.44 1.62 2.07

14-Feb 1.58 1.55 1.42 1.59 2.04

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 2/14/20 1/31/20 Var pts

Alemania -0.40 -0.44 0.04

Gran Bretaña 0.63 0.52 0.11

Francia -0.17 -0.18 0.01

Italia 0.90 0.93 -0.03

España 0.28 0.23 0.05

Holanda -0.32 -0.34 0.02

Portugal 0.27 0.26 0.01

Grecia 0.92 1.14 -0.22

Suiza -0.72 -0.78 0.06

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 2/14/20 1/31/20 Var pts

Japón -0.04 -0.08 0.04

Australia 1.06 0.95 0.11

Nueva Zelanda 1.33 1.29 0.04

China 1.21 1.19 0.02

Singapur 1.64 1.59 0.05

Corea del Sur 1.61 1.56 0.05

India 6.39 6.60 -0.21

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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