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INDICADORES ECONÓMICOS

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

Los precios mundiales de los alimentos cayeron en mayo 
por cuarto mes consecutivo, afectados por las consecuen-
cias económicas de la pandemia de coronavirus que ha 
obstaculizado la demanda. El índice de precios de los ali-
mentos de la FAO promedió 162.5 puntos en mayo, 1.9% 
menos que en abril. Esta fue la lectura mensual más baja 
desde diciembre de 2018.

GRUPO DE LOS 7 (G7)

El Barómetro del Comercio de Mercancías de la OMC bajó 
en mayo a 87.6 puntos desde los 95.5 de abril, observando 
un mínimo desde la creación del indicador en julio de 2016 
como consecuencia de la perturbación de las economías 
en todo el mundo causada por la pandemia del COVID-19. 
“Esto revela una fuerte contracción del comercio mundial 
que continuará en el segundo trimestre del año”, señaló la 
OMC. 

INDICADORES ECONÓMICOS
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Estados Unidos

El Libro Beige de la Reserva Federal dijo que la informa-
ción recolectada antes del 18 de mayo mostró bruscas 
caídas de la actividad en la mayoría de los distritos. Esto 
debido a las interrupciones asociadas con la pandemia 
del COVID-19. El gasto del consumidor se redujo aún más, 
con disminuciones especialmente severas en el sector 
del entretenimiento y la hospitalidad, con muy poca ac-
tividad en los negocios de viajes y turismo. Las ventas de 
automóviles fueron sustancialmente más bajas. Las ven-
tas de casas residenciales se desplomaron. Los banque-
ros informaron una fuerte demanda de préstamos. Las 
condiciones agrícolas empeoraron. La actividad energé-

tica se desplomó por el cierre de pozos petroleros. Aun-
que muchos contactos expresaron la esperanza de que 
la actividad general se recupere a medida que se reabran 
las empresas, el panorama se mantuvo muy incierto y la 
mayoría de los contactos fueron pesimistas sobre el po-
sible ritmo de recuperación. El empleo continuó disminu-
yendo en todos los distritos. La mayoría de los distritos 
notaron aumentos salariales en sectores esenciales y de 
alta demanda, mientras que los salarios fueron planos o 
disminuyeron en otros sectores. Las presiones de precios 
variaron, pero se mantuvieron firmes para bajar modes-
tamente en equilibrio.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr) -42,340 -49,408 -7,068 mde

Confianza del consumidor (may) 85.70 86.60 0.90 pts

Crédito al consumo (abr) -0.16% -1.64% -1.48%

Gasto del consumidor (abr) -6.90% -13.60% -6.70%

Gasto en construcción (abr) 0.90% -2.90% -3.80%

Ingreso del consumidor (abr) -2.20% 10.50% 12.70%

ISM Manufacturero (may) 41.50 43.10 1.60 pts

ISM Servicios (may) 41.80 45.40 3.60 pts

Nómina no agrícola (may) -20.687 2.509 23.196 millones de plazas

Pedidos bienes duraderos (abr) -16.60% -17.20% -0.60%

Pedidos de fábrica (abr) -11.00% -13.00% -2.00%

PMI Chicago (may) 35.40 32.30 -3.10 pts

Productividad laboral (1T20) 1.20% -0.90% -2.10%

Producto Interno Bruto (2da. est. 1T20) 2.10% -5.00% -7.10% anual

Solicitudes de desempleo 2.440 1.880 -0.560 millones de plazas

Ventas de casas nuevas (abr) -16.46% 0.70% 17.16%
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza económica (may) 64.90 67.50 2.60 pts

Inflación al consumidor (may) 0.30% 0.10% -0.20% anual

PMI Manufacturero (may) 33.40 39.40 6.00 pts

PMI Servicios (may) 12.00 30.50 18.50 pts

Tasa de desempleo (abr) 7.10% 7.30% 0.20%

Ventas minoristas (abr) -11.10% -11.70% -0.60%

El Banco Central Europeo aprobó más estímulos para 
apuntalar una economía que por la pandemia de corona-
virus está en su mayor recesión desde la Segunda Guerra 
Mundial. En su reunión de política monetaria, solo unos 
meses después de una serie de medidas de emergencia, 
el BCE dijo que aumentaría el tamaño de las compras 
de bonos de emergencia en EUR 600 mil millones a EUR 
1.35 billones y que las compras se extenderían hasta 
finales de junio de 2021, seis meses más que lo original-
mente planeado. El BCE también dijo que reinvertiría los 
bonos que vencen en su esquema de compra de emer-
gencia pandémica, al menos hasta fines de 2022. El BCE 
también mantuvo su tasa de interés principal en 0% y su 
tasa de depósito, ahora su punto de referencia de facto, 
en -0.5%. “El Consejo de Gobierno sigue preparado para 
ajustar todos sus instrumentos, según corresponda, para 
garantizar que la inflación avance hacia su objetivo de 
manera sostenida, en línea con su compromiso con la si-
metría”, dijo el BCE en un comunicado. 

El Banco Central Europeo recortó sus proyecciones 
de crecimiento e inflación para este año y espera que la 
economía de la eurozona se contraiga drásticamente a 

medida que el coronavirus, o Covid-19, perjudica grave-
mente la actividad económica. Para este 2020, el personal 
del BCE revisó su estimado del Producto Interno Bruto a 
una contracción de -8.7% desde +0.8%. El BCE ha pro-
yectado una caída del 13% en el 2T-2020 y espera  ligera 
recuperación en el tercer trimestre a medida que se reti-
ren las restricciones de cierre. Para el año 2021, estima 
un crecimiento de 5.2%, en lugar del 1.3% de su previsión 
anterior, y el pronóstico para 2022 se elevó a 3.3% desde 
1.4%. Las proyecciones de inflación para los tres años 
se redujeron en medio de un precio de la energía más 
débil y un aumento significativo esperado en la holgura 
económica. El pronóstico para 2020 bajó a 0.3% desde 
1.1%. Las perspectivas para el año próximo se redujeron a 
0.8% desde 1.4% y la proyección para 2022 la bajó a 1.3% 
desde 1.6%. La línea base de proyecciones del BCE está 
rodeada de un grado excepcional de incertidumbre, dijo 
Legarde; por lo tanto, el personal del BCE presentó dos 
escenarios: uno leve y uno grave. En el escenario leve, el 
PIB real disminuiría -5.9% este año, seguido de un fuerte 
repunte en 2021. El escenario severo, el PIB real se des-
plomaría 12.6% en 2020.
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufacturero (may) 32.60 40.70 8.10 pts

PMI Servicios (may) 13.40 29.00 15.60 pts

Ventas de automóviles nuevos (may) -97.00% -89.00% 8.00% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Ganancias industriales (abr) -34.90% -4.30% 30.60% anual

PMI Manufacturero (may) 49.40 50.70 1.30 pts

PMI Servicios (may) 44.40 55.00 10.60 pts

Reino Unido

La producción de automóviles en abril fue la más baja 
desde la Segunda Guerra Mundial, ya que las fábricas 
cerraron en medio de una pandemia de coronavirus. La 
Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, 
o SMMT, informó que la producción cayó en abril 99.7% 
anual. Solo 197 automóviles premium, de lujo y deportivos, 

salieron de las puertas de la fábrica en abril. La produc-
ción de automóviles hasta la fecha disminuyó 27.6%, con 
121,811 automóviles menos construidos, dijo la SMMT. 
Según la Sociedad, la producción de automóviles podría 
ser menor al millón de unidades este año, un nivel inferior 
al de 2009. 

China

El coeficiente medio de reservas obligatorias para las 
instituciones financieras bajó a 9.4% el 15 de mayo, lo 
que implicó una caída de 5.2% respecto al comienzo de 
2018, informó el Banco Popular de China (BPCh). El BPCh 
ha recortado el coeficiente de reservas obligatorias en 12 
ocasiones desde 2018, liberando alrededor de 8 billones 
de yuanes (alrededor de 1.12 billones de dólares) en fondos 
a largo plazo para reforzar la economía real. 

La Asamblea Nacional Popular de China aprobó este 
28 de mayo la decisión de seguir adelante con una ley de 
seguridad nacional para Hong Kong, que tanto los acti-
vistas pro-democracia de la ciudad como los países de 
Occidente temen pueda socavar su régimen especial de 
autonomía y sus libertades. Se espera que en las próximas 
semanas se vayan conociendo nuevos detalles de la ley; 
la cual, si todo sale según lo previsto, se aprobará final-
mente en septiembre.

Funcionarios del Gobierno le dijeron a las principales 
compañías agrícolas estatales que pausen las compras 
de algunos productos agrícolas estadounidenses, in-

cluida la soya, mientras Beijing evalúa la continua esca-
lada de tensiones con Estados Unidos por la medida de 
Beijing para fortalecer su control sobre Hong Kong.

La tasa de Oferta Interbancaria de Shanghai (Shibor), 
la de referencia a un día para medir el costo al que los 
bancos chinos se prestan capital mutuamente, subió 41.7 
puntos base este 03 de junio a 1.885%. El Shibor para 
préstamos a una semana aumentó 29.8 puntos base al 
1.971%, mientras que la tasa a un mes subió 3.3 puntos 
base hasta el 1.455%, y la tasa a un año se incrementó 2.5 
puntos base al 1.826%. 

El Banco Central destinará 400,000 millones de yuanes 
($USD 56,200 millones) de una cuota especial de re-prés-
tamos para comprar el 40% de los préstamos inclusivos 
para las pequeñas empresas y microempresas emitidos 
por bancos locales entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre. 
Esa medida reducirá directamente los costos de deuda de 
los bancos, y ayudará a reponer la liquidez para que las 
pequeñas empresas puedan obtener más apoyo crediticio.
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Indicador Anterior Actual Variación

Gastos de capital (1T20) -3.50% 4.30% 7.80% anual

PMI Manufacturero (may) 41.90 38.40 -3.50 pts

PMI Servicios (may) 21.50 26.50 5.00 pts

Precios al consumidor (may) 0.00% 0.40% 0.40% anual

Producción industrial (abr) -3.70% -9.10% -5.40%

Tasa de desempleo (abr) 2.50% 2.60% 0.10%

Ventas minoristas (abr) -4.50% -9.60% -5.10%

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) 6.70 -4.50 -11.20 mdd

PMI Manufacturero (may) 36.00 38.30 2.30 pts

PMI Servicios (may) 27.40 27.60 0.20 pts

Producción industrial (abr) -9.10% -18.80% -9.70%

Producto Interno Bruto (1T20) 0.50% -1.50% -2.00%

Japón

La oficina del gabinete aprobó un nuevo paquete de es-
tímulo económico  equivalente a 1.1 billones de dólares 
para amortiguar el golpe económico causado por la pan-
demia de coronavirus covid-19, de acuerdo con datos de 
la agencia de noticias Reuters. El paquete duplicará la 
cantidad de recursos de emergencia disponibles por el 

gobierno, e incluye un incremento de las medidas de gasto 
directo de 3,500 millones de dólares, mientras que el resto 
se destinará principalmente a los bancos afiliados al Es-
tado para ofrecer ayuda financiera a las empresas más 
afectadas por el virus.

Brasil

El Gobierno reportó un déficit de presupuesto récord 
de 92,900 millones de reales en abril, dijo el Tesoro. El 
déficit primario de presupuesto, que excluye el pago de 
intereses, se amplió a 92,900 millones de reales (17,500 
millones de dólares) en abril, el mayor en los registros. 
Eso llevó la brecha de los cuatro primeros meses del año 
a 95,800 millones de reales, comparado con el déficit de 
2,800 millones de reales del año previo. 

Además, el gobierno pretende conceder a la iniciativa 
privada la gestión de 43 aeropuertos el año que viene, a 
pesar de la paralización que vive el sector de la aviación 
mundial debido a la pandemia causada por el nuevo coro-
navirus (COVID-19), informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Economía y el Banco Nacional de De-
sarrollo Económico y Social (BNDES) ofrecerán una ga-

rantía de emergencia para reducir el riesgo de pequeñas 
y medianas empresas (pymes) en la concesión de créditos 
durante el período de emergencia sanitaria. El Ministerio 
de Economía queda autorizado de inmediato a aportar 
5,000 millones de reales ($USD 958 millones) con el Pro-
grama Emergente de Acceso al Crédito. La prestación de 
la garantía será de hasta el 80% del valor de cada operación 
de la empresa con el agente financiero.

La economía perdió un total neto de 763,232 empleos 
en los primeros cuatro meses de 2020, informó el Minis-
terio de Economía, debido a que más de 1 millón de puestos 
se cerraron en abril y marzo por la crisis del coronavirus. 
Más de 860,000 empleos se perdieron en abril y más de 
240,000 se eliminaron en marzo, según las cifras.
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Chile

Las exportaciones cayeron 7.5% anual en el primer tri-
mestre a  16,890 millones de dólares, informó el Banco 
Central. El sector de agricultura, fruticultura, ganadería, 
silvicultura y pesca fue el que registró la mayor disminu-
ción, seguido de industria y minería. En tanto, las impor-
taciones totales bajaron 13.3% anual a 15,158 millones 
de dólares en el mismo periodo. El reporte agregó que en 
“la caída de las importaciones destacó la internación de 
automóviles”. El principal mercado fue Asia, que recibió el 
55% de los envíos, seguido por América, con 31.0%. 

El Banco Central de Chile estima necesario identificar 
medidas no tradicionales para ampliar el impulso mone-
tario a la economía local afectada por la pandemia de co-

ronavirus, ya que podría hacer falta intensificarlo, reveló 
la minuta de su reunión de mayo. En esa sesión el Banco 
decidió mantener en el mínimo de 0.5% la tasa referencial 
de interés, al tiempo que adoptó otras medidas para ga-
rantizar la liquidez en el sistema financiero.

El Fondo Monetario Internacional aprobó la solicitud 
de Chile de una línea de crédito flexible (LCF) de dos 
años por $USD 23,930 millones, en momentos que el país 
enfrenta los efectos de la pandemia de coronavirus. Luca 
Ricci, jefe de Misión del FMI para Chile, dijo que  “Esa línea 
es incondicional y eso se permite por la excelente califi-
cación que Chile tiene”.

Indicador Anterior Actual Variación

Indicador Mensual de Actividad Económica (abr) -3.10% -14.10% -11.00% anual
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Indicador Anterior Actual Variación

Producción industrial (abr) -16.50% -33.50% -17.00% anual

Argentina

La balanza comercial registró en abril un saldo positivo 
de $USD 1,411 millones, cifra mayor al superávit de $USD 
1,165 millones de abril de 2019 y al excedente de $USD 
1,158 millones de marzo pasado, informaron datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Las 
exportaciones cayeron 18.9% interanual a $USD 4,329 
millones, y las importaciones decrecieron 30.1% a $USD 
2,918 millones. 

El Gobierno anunció una nueva emisión de deuda en 
moneda local equivalente a $USD 410.6 millones como 
parte de su política de financiamiento, en medio de una 
tensa negociación de canje con acreedores privados y del 
nuevo coronavirus (COVID-19), en tanto que decidió ex-
tender hasta el próximo 12 de junio el plazo para convenir 
un acuerdo con los acreedores privados, con quienes ac-
tualmente negocia la reestructuración de una parte de la 
deuda externa valorada en unos $USD 66,300 millones. 
De acuerdo con la comunicación oficial, el nuevo plan 
agrega la posibilidad de que “se extienda por un período 
adicional o que se termine en forma anticipada”.

Al mismo tiempo, el Gobierno extendió hasta el 28 de 
junio el actual confinamiento obligatorio para lidiar con 
el coronavirus en la capital y otras regiones, aunque fle-

xibilizó los controles en otras áreas menos afectadas por 
la pandemia.

La agencia Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia 
del soberano de Argentina a ‘RD’ (Default Restringido) 
desde ‘C’, esto debido a la incapacidad de pago por parte 
del Gobierno. “La rebaja de la calificación de Argentina a 
‘RD’ sigue a la incapacidad de las autoridades de pagar 
intereses sobre tres bonos soberanos dentro del periodo 
de gracia estipulado de 30 días que expiró el 22 de mayo”, 
comentó la calificadora.

La recaudación de impuestos subió 12.4% anual en 
mayo a 499,535 millones de pesos ($USD 7,288 millones), 
reportó la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP).La recaudación tributaria se vio afectada por la 
caída en el nivel de actividad asociada al aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio, dijo el ente recaudador. En 
los primeros cinco meses de 2020 los ingresos tributarios 
ascendieron a 2.3 billones de pesos, lo que representó 
una mejora de 28.3% interanual.

La tasa de desempleo fue de 9% en el trimestre móvil 
febrero-abril, un alza de 1.9% anual y 8.2% trimestral, in-
formó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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México

El valor de la producción generado por las empresas 
constructoras registró en marzo un descenso en térmi-
nos reales de -2% respecto al mes inmediato anterior, 
mostrando bajas continuas desde febrero de 2019, infor-
maron cifras desestacionalizadas del INEGI. A excepción 
de las obras de agua, riego y saneamiento (16.5%), las de 
edificación, electricidad y comunicaciones, trasporte pe-
tróleo y petroquímica cayeron. En su comparación anual, 
el valor real de la producción de las empresas construc-
toras mostró un descenso de -17.1% y ha bajado constan-
temente desde julio de 2018.

El Banco de México, en la presentación de su Informe 
de Inflación de Enero-Marzo de este año, señaló que des-
pués de que la actividad económica en México siguiera 
mostrando debilidad a inicios de 2020, en marzo comen-
zó a resentir fuertemente las afectaciones de las medi-
das de distanciamiento social por efecto del COVID-19, 
así como de ciertas disrupciones en las cadenas globales 
de valor y una menor demanda externa. Sobre las previ-
siones de crecimiento en nuestro país, dijo que el hecho 
de que la evolución de la Pandemia del COVID-19 aún 
está en proceso, tanto a nivel global como nacional, gene-
ra un alto grado de incertidumbre para cualquier proyec-
ción de la actividad económica. Ante esta incertidumbre, 
expuso tres escenarios sobre el posible comportamiento 
del Producto Interno Bruto en 2020, basados en diferen-
tes supuestos acerca de la profundidad y duración de las 
consecuencias de la pandemia. Entre los riesgos a la baja 
para el crecimiento, mencionó las reducciones adiciona-
les en la calificación de la deuda soberana y de Pemex, 
que las medidas de apoyo adoptadas no sean efectivas, y 
que las secuelas causadas por la pandemia sobre la eco-
nomía sean más permanentes. 

El Banco de México decidió  por unanimidad recortar 
en 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés In-
terbancaria a un día a un nivel de 5.50% en su reunión del 
14 de mayo, indicaron las minutas de la sesión. La deci-
sión de la junta tomó en cuenta los riesgos para la infla-
ción, la actividad económica y los mercados financieros, 
asentaron las actas. La mayoría de los miembros consi-
deró que el balance de riesgos para el crecimiento local 
está “significativamente” sesgado a la baja y apuntó que 
los pronósticos de analistas para 2020 siguen revisándo-
se hacia terreno negativo. “Si bien aún se desconoce la 
magnitud y la duración de las afectaciones ocasionadas 
por la pandemia, se anticipa que estas se profundicen en 

el segundo trimestre”, dijo la minuta. La mayoría destacó 
la necesidad de realizar políticas públicas que den certi-
dumbre a la inversión privada y la importancia de mante-
ner fundamentos macroeconómicos sólidos. Respecto a 
la inflación general, la mayoría de la junta comentó que 
las expectativas de mediano y largo plazos se han man-
tenido relativamente estables, aunque en niveles supe-
riores a la meta de 3%, mientras su balance de riesgos 
se mantiene incierto. Algunos miembros señalaron que el 
contexto actual “otorga margen para mayores disminu-
ciones de la tasa de referencia”.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de Méxi-
co (IBAM) del mes de abril se ubicó en 179.08 unidades 
(Índice General), reflejando un decremento del -14.52% 
mensual que implica un mucho menor desempeño en la 
actividad económica. En su comparativo anual, el IBAM 
de Abril presentó una caída del -17.82%, lo que significa 
que la economía en su conjunto observó mayor debilidad, 
afectada por la recesión global generada por la interrup-
ción de las cadenas de suministro globales consecuencia 
de la Pandemia Covid 19 y por las medidas de la contin-
gencia sanitaria. Con las cifras del IBAM, Bursamétrica 
estima un descenso en el IGAE del mes de Abril  de -9.33% 
real anual y una variación mensual de -6.78% respecto al 
IGAE de Marzo. En la producción Industrial calculamos un 
decremento del -14.81% real anual, para abril. Con estos 
estimados, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 
pronóstico para el PIB en el 2T-2020 es de -15.0% real 
anual. Para todo el año 2020 esperamos una baja de 8.0% 
anual en el PIB, por los severos efectos adversos de los 
choques externos e internos en nuestra economía, y una 
contracción de -8.5% para la Producción Industrial.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
se contrajo en mayo por cuarta ocasión consecutiva, mar-
cando todavía mínimos históricos. El IMCE bajó a 42.16 
puntos en mayo desde 43.10 en abril, conservando el ran-
go intermedio de la Clasificación Pesimista. El compo-
nente de la Situación Actual mantuvo tendencia a la baja, 
anotó 45.25 puntos luego de los 47.53 de abril, permane-
ciendo en el rango medio de la clasificación Pesimista. En 
contraste, el índice de las Expectativas para los próximos 
seis meses interrumpió las caídas de tres meses y subió 
a 38.3 desde 37.7 en abril, sosteniéndose en la clasifica-
ción Pesimista con perspectiva Negativa. Entre los parti-
cipantes a la encuesta, las condiciones de inseguridad en 
el país fueron seleccionadas como el principal obstáculo 
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que limita el crecimiento económico, seguido de la falta 
de capital y la contracción del mercado interno.

Las remesas familiares reportaron en abril su primera 
baja anual desde el pasado mes de enero y fue la más in-
tensa en poco más de cuatro años, reflejando la parálisis 
económica provocada por el covid-19 que agotó las opor-

tunidades de trabajo. Cifras de Banco de México indica-
ron que los envíos sumaron en abril $USD 2,861 millones, 
monto menor en 2.6% al registrado en el mismo mes de 
un año antes y resultó ser el más profundo desde marzo 
de 2016. Sobre una base mensual, los recursos captados 
por esta vía se redujeron 28.6% desde marzo

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (abr) 1,510 -3,087 -4,597 mdd

Confianza del consumidor (abr) 42.10 32.20 -9.90 pts

Consumo privado (mar) -0.50% -2.40% -1.90%

Crédito bancario (abr) 7.70% 8.80% 1.10% real anual

Cuenta corriente (1T20)* -11,141 -982 10,159 mdd

IMEF Manufacturero (may) 41.00 39.20 -1.80 pts

IMEF Servicios (may) 35.60 38.00 2.40 pts

Indicador Global de la Actividad Económica (mar) -1.80% -2.60% -0.80% anual

Industria de la construcción (mar) -1.80% -2.00% -0.20%

Inversión fija bruta (mar) -3.60% -3.10% 0.50%

Producción automóviles (may) -98.80% -93.68% 5.12% anual

Producto Interno Bruto (1T20) -0.80% -2.20% -1.40% anual

Tasa de desempleo (abr) 3.00% 4.70% 1.70% anual

*Periodo anterior: 1T19
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

México

Del 08 al 19 de junio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 09 de junio Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Mayo

General (Anual 2.87%) 0.41 -1.01

Subyacente (Anual 3.73%) 0.24 0.36

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 24 (%)

 Miércoles 10 de junio Pronóstico Actual

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

Ventas Antad. Mayo

 Jueves 11 de junio Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Abril (%) SD**

 Lunes 15 de junio Pronóstico Actual

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

 Martes 16 de junio Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 25*

Viernes 19 de junio Pronóstico Actual

6h00 Oferta/Demanda Agregada 1T-2020 (%) -2.40 -1.50

*Subasta BPA’S 10 y 17 de junio de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 08 al 19 de junio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Miércoles 10 de junio Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Mayo (%) 0.10 -0.80

7h30 Precios al Consumidor. Core. Mayo(%) 0.10 -0.40

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Finanzas Públicas. Abril ($USD Millones) -415 -738

13h00 Reunión FED. Tasa de Fondos Federales 0.25 0.25

13h00 Proyecciones Económicas

13h30 Conferencia de Prensa

Jueves 11 de junio Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Mayo (%) 0.10 -1.30

7h30 Solicitudes de Desempleo

Viernes 12 de junio Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de  Importación. Mayo (%) 0.80 -2.60

9h00 Sentimiento del Consumidor. Preliminar Junio (Pts) 74.20 72.30

 Lunes 15 de junio Pronóstico Actual

7h30 Manufactura de Nueva York. Junio (Pts) -26.30 -48.50

 Martes 16 de junio Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Mayo (%) -8.52 -16.45

8h15 Producción Industrial. Mayo (%) -0.20 -11.25

8h15 Capacidad Utilizada. Mayo (%) 65.31 64.89

9h00 Inventarios de Negocios. Abril (%) -0.11 -0.21

Miércoles 17 de junio Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Mayo (%) -17.30 -30.17

7h30 Permisos de Construcción. Mayo (%) -11.10 -20.80

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 18 de junio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Junio (Pts) -35.30 -43.10

9h00 Indicadores Líderes. Mayo (%) -2.40 -4.40

Viernes 19 de junio Pronóstico Actual

7h30 Cuenta Corriente. 1T-2020. ($USD Millones) -101,800 -109,822
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

25-May 99.79 1.09 107.73 1.22 7.14 22.63

26-May 99.00 1.10 107.57 1.23 7.13 22.25

27-May 98.95 1.10 107.72 1.23 7.17 22.34

28-May 98.48 1.11 107.60 1.24 7.15 22.17

29-May 98.36 1.11 107.79 1.23 7.14 22.22

01-Jun 97.83 1.11 108.68 1.26 7.13 22.08

02-Jun 97.68 1.12 108.68 1.26 7.10 21.75

03-Jun 97.28 1.12 108.90 1.26 7.11 21.80

04-Jun 96.73 1.13 109.12 1.26 7.11 21.89

05-Jun 96.92 1.13 109.60 1.27 7.08 21.63

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 05 de junio fue de $21.5837 pesos 
por dólar, bajando 0.59 centavos respecto al 29 de mayo.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

25-May 5.7550 5.7265 6.418567

26-May 5.7525 5.7227 6.419751

27-May 5.7482 5.7183 6.420936

28-May 5.7441 5.7141 6.422121

29-May 5.7395 5.7105 6.423306

01-Jun 5.7347 5.7077 6.426863

02-Jun 5.7325 5.7050 6.428049

03-Jun 5.7286 5.7012 6.429236

04-Jun 5.7229 5.6950 6.430422

05-Jun 5.7089 5.7059 6.431609

EMBI
País 05/06/20 22/05/20 Var

México 348 322 8.07%

Brasil 283 405 -30.12%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

25-May 5.49 5.43 5.28 5.29 5.01

26-May 5.49 5.43 5.28 5.29 5.01

27-May 5.38 5.25 5.12 5.05 4.98

28-May 6.03 5.35 5.25 5.27 4.98

29-May 5.44 5.38 5.27 5.12 5.00

01-Jun 5.44 5.38 5.27 5.12 5.00

02-Jun 5.40 5.26 5.22 5.10 5.00

03-Jun 5.45 5.43 5.25 5.12 5.00

04-Jun 5.45 5.43 5.25 5.12 5.00

05-Jun 5.36 5.24 5.22 5.12 5.00

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

25-May 5.28 5.42 6.24 6.96 7.19

26-May 5.26 5.38 6.20 6.95 7.15

27-May 5.18 5.29 6.09 6.85 7.07

28-May 5.23 5.38 6.20 6.98 7.19

29-May 5.27 5.34 6.17 6.90 7.15

01-Jun 5.20 5.38 6.17 6.90 7.10

02-Jun 5.20 5.38 6.15 6.87 7.10

03-Jun 5.21 5.37 6.14 6.91 7.10

04-Jun 5.18 5.36 6.13 6.97 7.14

05-Jun 5.18 5.34 6.27 6.90 7.15

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

25-May 2.36 2.42 3.26

26-May 2.28 2.42 3.26

27-May 2.29 2.32 3.22

28-May 2.21 2.25 3.20

29-May 2.22 2.29 3.20

01-Jun 2.16 2.26 3.20

02-Jun 2.09 2.20 3.16

03-Jun 2.04 2.15 3.15

04-Jun 2.04 2.23 3.11

05-Jun 2.00 2.19 3.11

SUBASTA 22-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 5.38 5.39 -0.01 35,185 14,000 2.51

CETES 91d 5.28 5.28 0.00 39,773 14,500 2.74

CETES 175d 5.14 5.08 0.06 34,001 15,000 2.27

BONOS 3A 5.18 5.35 -0.17 10,225 5,200 1.97

UDIBONOS 
3A* 2.29 3.30 -1.01 1,070 400 2.67

BPAG28 0.230 0.231 0.00 7,680 1,400 5.49

BPAG91 0.228 0.216 0.01 5,820 1,400 4.16

BPA182 0.345 0.354 -0.01 3,910 700 5.59

*UDIS

SUBASTA 23-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 5.27 5.38 -0.11 32,163 10,000 3.22

CETES 91d 5.22 5.28 -0.06 46,289 14,500 3.19

CETES 182d 5.12 5.14 -0.02 42,414 15,000 2.83

BONDES 
D 5A 0.24 0.25 -0.01 20,351 8,000 2.54

BONOS 20A 6.90 8.00 -1.10 3,347 1,500 2.23

BPAG28 0.231 0.230 0.00 6,230 1,400 4.45

BPAG91 0.218 0.228 -0.01 4,980 1,400 3.56

BPA182 0.329 0.345 -0.02 3,280 700 4.69

BPAG91 0.216 0.200 0.02 5,224 1,400 3.73

BPA182 0.354 0.367 -0.01 3,660 700 5.23

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 25 AL 29 DE MAYO DE 2020
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,122.73 puntos, siendo un alza 
semanal de 0.95%, tras la ligera alza que registró la se-
mana previa por 0.26%, continuando la debilidad por las 
complicaciones del COVID-19. Representando una caída 
de -17.04% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 265 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 200 millones de ac-
ciones, y mayor al promedio de 12 meses de 175 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 cre-
cimiento de 10.06% recuperando un poco de la pérdida 
acumulada en lo que va del 2020 a -25.85%, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue GMEXI-
CO B con una caída de -6.00% incrementando la pérdida 
que la empresa registra en lo que va del 2020 a -8.45%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 740.40 puntos, un alza semanal de 
0.69%, mientras que la semana previa subió ligeramente 
0.41%, llevando al índice a una pérdida de -17.20% en lo 
que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020
El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,948.08 puntos, siendo un alza 
semanal de 7.82%, registrando tres semanas al alza con-
secutivas, mientras que se mantiene cierta cautela ante 
un posible rebrote del COVID-19. Representando una caí-
da de -10.55% en lo que va del 2020.
El volumen promedio operado en la semana para el prin-
cipal indicador de la BMV fue de 219 millones de acciones 
diarias, siendo mayor a la operación registrada en la mis-
ma semana del año previo por 179 millones de acciones, 
y mayor al promedio de 12 meses de 175 millones de tí-
tulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la mues-
tra del S&P/BMV IPC fue ALSEA * con un crecimiento de 
27.57% recuperando un poco de la pérdida acumulada en 
lo que va del 2020 a -52.00%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue LAB B con una caída 
de -2.97% reduciendo la ganancia que la empresa regis-
tra en lo que va del 2020 a 4.81%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 799.43 puntos, un alza semanal de 
7.97%, mientras que la semana previa subió ligeramente 
0.69%, llevando al índice a una pérdida de -10.60% en lo 
que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 05/06/20 22/05/20 Var

Brent U$/barril 41.94 35.28 18.88%

WTI U$/barril 39.06 33.50 16.60%

Cobre U$/libra 2.54 2.40 5.83%

Oro U$/onza 1,688.15 1,735.75 -2.74%

Plata U$/onza 17.55 17.69 -0.79%
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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

25-May 0.12 0.18 0.34 0.66 1.37

26-May 0.13 0.15 0.35 0.70 1.44

27-May 0.14 0.17 0.35 0.70 1.46

28-May 0.15 0.17 0.34 0.70 1.46

29-May 0.14 0.17 0.30 0.65 1.41

01-Jun 0.14 0.17 0.31 0.67 1.47

02-Jun 0.15 0.18 0.32 0.69 1.49

03-Jun 0.16 0.18 0.36 0.75 1.53

04-Jun 0.15 0.18 0.41 0.83 1.64

05-Jun 0.16 0.18 0.46 0.89 1.67

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 08/05/20 24/04/20 Var pts

Alemania -0.28 -0.49 0.21

Gran Bretaña 0.36 0.17 0.19

Francia 0.02 -0.04 0.06

Italia 1.42 1.59 -0.17

España 0.56 0.70 -0.14

Holanda -0.11 -0.26 0.15

Portugal 0.53 0.72 -0.19

Grecia 1.31 1.67 -0.36

Suiza -0.34 -0.56 0.22

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 08/05/20 24/04/20 Var pts

Japón 0.04 -0.01 0.05

Australia 1.08 0.88 0.20

Nueva Zelanda 0.96 0.59 0.37

China 0.49 0.50 -0.01

Singapur 1.01 0.68 0.33

Corea del Sur 1.31 1.31 0.00

India 5.83 5.74 0.09

BONOS DEL TESORO Y EUROBONOS

Documento elaborado por Bursamétrica para la Unión de Crédito para la Contaduría Pública. Bursamétrica 
no se hace responsable por la interpretación y el uso que se le pueda dar al contenido de este servicio, o a los 
resultados de las decisiones que deriven de la información aquí vertida. Aún y cuando se tiene un cuidado 
excesivo en la calidad y en la actualización de los datos estadísticos aquí presentados, y en la selección de las 
fuentes de información utilizadas y que se consideran como fidedignas, no asumimos responsabilidad alguna 
sobre dicha información.
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