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INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

Unión Europea

Indicador Anterior Actual Variación

Crédito al consumidor (jul)* 0.30% 0.30% 0.00%

Déficit comercial (jul) -53,461 -63,556 -10,095 mdd

Déficit presupuestario (ago)** -200,344 -200,095 249 mdd

Gasto en construcción (jul) -0.50% 0.10% 0.60%

ISM Manufactura (ago) 54.20 56.00 1.80 pts

ISM Servicios (ago) 58.10 56.90 -1.20 pts

Nómina no agrícola (ago) 1.73 1.37 -0.36 millones de plazas

Pedidos de fábrica (jul) 6.40% 6.40% 0.00%

Precios al consumidor (ago) 1.00% 1.70% 0.70% anual

Precios al productor (ago) -0.40% -0.20% 0.20% anual

Solicitudes de desempleo 1.01 0.88 -0.12 millones de plazas

*Periodo anterior: jul19
**Periodo anterior: ago19

La actividad económica aumentó entre la mayoría de los 
distritos de la Reserva Federal, pero las ganancias fue-
ron generalmente modestas y la actividad se mantuvo 
muy por debajo de los niveles previos a la pandemia de 
COVID-19, indicó el reporte Beige Book. La manufactura 
aumentó en la mayoría de los distritos, el gasto del con-
sumidor siguió al alza, la construcción residencial fue un 
punto brillante, la demanda de préstamos aumentó lige-
ramente, la perspectiva general entre los contactos fue 
moderadamente optimista debido a que la continua in-
certidumbre y volatilidad relacionadas con la pandemia 

Las ventas de autos nuevos en Europa disminuyeron 
modestamente en julio, en medio de un aumento en la 
demanda de vehículos eléctricos y un repunte en algunos 
mercados, lo que indica una recuperación de la caída pro-
vocada por el coronavirus. Las ventas  cayeron sólo 4.0% 

y su efecto negativo en la actividad comercial y de los 
consumidores. El empleo y las presiones en los precios 
subieron ligeramente entre los distritos. Los salarios se 
mantuvieron planos o un poco más altos. 

La productividad laboral del sector empresarial no 
agrícola aumentó 10.1% anual en el 2T-2020, en lugar 
del 7.3% que arrojó el cálculo preliminar, informó la Ofi-
cina de Estadísticas Laborales. Se trata del mayor incre-
mento trimestral desde el primer trimestre de 1971, ya 
que la producción disminuyó 37.1% y las horas trabajadas 
cayeron 42.9%.

anual a 1.278.521, luego de una baja de 22.3% en junio, 
observando un máximo desde septiembre del año pasa-
do. Se prevé que las ventas de automóviles en la UE caigan 
en más de 3 millones de unidades, o un récord del 25%, a 
unos 9.6 millones de unidades este año, debido al impacto 
de la pandemia Covid-19.
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Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del inversionista, Sentix (sep) -13.40 -8.00 5.40 pts

Inflación al consumidor (ago) 0.40% -0.20% -0.60% anual

PMI Manufactura (ago) 51.80 51.70 -0.10 pts

PMI Servicios (ago) 54.90 51.90 -3.00 pts

Producto Interno Bruto (2T20) -3.70% -11.80% -8.10% anual

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (jul) -6,550 -8,630 -2,080 mdl

PMI Manufactura (ago) 53.30 55.20 1.90 pts

PMI Servicios (ago) 56.50 58.80 2.30 pts

Producto Interno Bruto (jul) 8.70% 6.60% -2.10% anual

Reino Unido

Reino Unido cerró con Japón su primer acuerdo comercial 
post-Brexit, que consideró como un “momento histórico”, 
mientras continúan las dificultades para lograr algo pa-
recido con la Unión Europea. Reino Unido comenzó una 
nueva ronda de conversaciones comerciales para el Brexit, 

El Banco Central Europeo dejó inalterado su estímulo 
monetario de emergencia, mientras la región entra en una 
fase crítica en su recuperación de la crisis del coronavi-
rus. El programa de compra de bonos pandémicos perma-
neció en 1.35 billones de euros  y la tasa de depósito en 
-0.5% este 10 de septiembre, manteniendo la avalancha 
de liquidez que ha calmado los mercados y mantenido 
bajos los costos de los préstamos. Algunos funcionarios 
han destacado la importancia de limitar la duración de la 
compra de bonos pandémicos. Actualmente, el programa 

advirtiendo a la Unión Europea que estaba acelerando los 
preparativos para dejar el bloque sin un acuerdo mientras 
las dos partes se pelean por las reglas que regirán el co-
mercio de casi 1 billón de dólares.

está proyectado para ejecutarse hasta junio del próximo 
año, sin embargo, hay quienes esperan un anuncio en di-
ciembre para agregar EUR 350 mil millones y extenderlo 
por seis meses. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, 
dijo que están observando de cerca la apreciación del euro 
por cualquier impacto en los precios, y reiteró que el banco 
está listo para ajustar todas sus herramientas cuando sea 
necesario para apoyar la frágil recuperación económica en 
la zona del euro.
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China

Los préstamos bancarios aumentaron en agosto a medi-
da que la economía comenzó a recuperarse de la recesión 
provocada por el coronavirus. Datos del Banco Popular de 
China informaron que los bancos ofrecieron préstamos 
por valor de 1.28 billones de CNY en agosto. Esto fue ma-
yor que el nivel esperado de préstamos de 1.22 billones 
de CNY y los 992,700 millones de CNY otorgados en ju-

lio. El financiamiento social total, una medida amplia del 
crédito y la liquidez en la economía, aumentó a CNY 3.58 
billones desde CNY 1.69 billones en julio.

Las reservas de divisas continuaron aumentando. A 
finales de agosto se ubicaron en $USD 3.1646 billones 
desde los $USD 3.1544 billones registrados a finales de 
julio, indicaron datos del Banco Central. 

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (ago) 7.20% 9.50% 2.30% anual

Importaciones (ago) -1.40% -2.10% -0.70% anual

Inflación al consumidor (ago) 2.70% 2.40% -0.30% anual

Inflación al productor (ago) -2.40% -2.00% 0.40% anual

PMI Manufactura (ago) 52.80 53.10 0.30 pts

PMI Servicios (ago) 54.10 54.00 -0.10 pts

Indicador Anterior Actual Variación

Gasto de los hogares (jul) -1.20% -7.60% -6.40% anual

Pedidos de maquinaria básica (jul) -7.60% 6.30% 13.90%

Producción industrial (jul) 1.90% 8.00% 6.10%

Producto Interno Bruto (2T20) -2.20% -28.10% -25.90% anual

Producto Interno Bruto (2T20) -2.20% -27.80% -25.60% anual

Japón
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ago)* 4,100 6,600 2,500 mdd

Índice Nacinal de Precios al Consumidor Ampliado (ago) 2.31% 2.44% 0.13% anual

PMI Manufactura (ago) 58.20 64.70 6.50 pts

Producción industrial (jul) 9.70% 8.00% -1.70%

*Periodo anterior: ago19

Brasil

El Producto Interno Bruto (PIB) cayó en el 3T-2020 un  
-9.7% frente al periodo previo, debido a  la distancia so-
cial adoptada para controlar la pandemia Covid-19 que 
paralizó parcial o totalmente la actividad en el país. Esta 
fue su segunda baja consecutiva. A tasa anual, el PIB bajó 
11.4%. Ambas tasas reportaron las caídas más intensas 
de la serie, iniciada en 1996. En el primer semestre de 
2020, el PIB descendió 5.9% anual. 

La deuda nacional se elevó en julio a un récord de 
86.5% del Producto Interno Bruto, y el déficit primario del 
sector público en el mes excluidos los pagos de intere-
ses fue de 81,100 millones de reales ($USD 15,000 millo-
nes), dijo el Banco Central. En los primeros siete meses 
del año, el déficit primario se situó en el 11.9% del PIB, en 
comparación con sólo el 0.2% del PIB del mismo período 
del año pasado. 

El gobierno en su propuesta de presupuesto 2021 
enviada al Congreso, estima un déficit presupuestario 
de 233,600 millones de reales ($USD 43,000 millones) 
para el próximo año (3% del PIB), otra gran brecha fiscal 
cuando lucha por reparar las cuentas públicas de este 
año destrozadas por la pandemia de COVID-19, y por 

encima de su objetivo anterior de 149,600 millones de 
reales anunciado en abril. El Gobierno espera registrar 
un superávit primario hasta 2026 o 2027 y estima que la 
economía crezca 3.2% el próximo año, recuperándose de 
un declive de este año que se perfila como la caída anual 
más pronunciada desde que comenzaron los registros 
en 1900. El presidente del país, Jair Bolsonaro, extendió 
hasta fin de año los pagos de emergencia para ayudar a 
los brasileños de bajos ingresos a sobrellevar las conse-
cuencias económicas de la pandemia, un programa que 
ha impulsado su popularidad.

La actividad del sector servicios aumentó en julio por 
segundo mes consecutivo, aunque a menor ritmo, lo que 
sugiere que la recuperación de la economía desde lo peor 
del COVID-19 puede no estar tan arraigada.  Cifras el Ins-
tituto de estadísticas IBGE informaron que la actividad 
aumentó en julio 2.6% desde el 5.2% en junio. Sobre una 
base anual, la producción del sector  bajó en julio -11.9% 
y en los primeros siete meses cayó 8.9% frente a igual 
periodo de un año antes. El nivel de actividad del sector 
de servicios sigue siendo un 22.2% menor que el pico de 
noviembre.
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Chile

El Banco Central decidió este 01 de septiembre mante-
ner la tasa referencial de interés en su mínimo técnico 
de 0.5%, en momentos en que el país sufre el impacto 
de la pandemia de coronavirus. La (TPM) está a su me-
nor nivel desde mediados de 2009. “El Consejo reitera que 
mantendrá un elevado impulso monetario por un perío-
do prolongado de tiempo, previendo que la TPM seguirá 
en su nivel mínimo durante gran parte del horizonte de 
política monetaria de dos años y mantendrá las actuales 
medidas no convencionales”, dijo en un comunicado. Al 
mismo tiempo, estimó que la economía chilena caerá en-
tre 4.5% y 5.5% este año, en lugar del decremento entre 
5.5% y 7.5% estimado en junio, lo que supone una recu-
peración “importante” de la actividad durante el segundo 
semestre, según el Informe de Política Monetaria (IPoM). 
Respecto de la inflación, convergerá a 3% hacia 2022, con 
un nivel que no bajará del 2% anual en el corto plazo. En 
2021 la economía crecerá entre 4 y 5 por ciento, mientras 
que en 2022 aumentará entre 3 y 4 por ciento.

La balanza comercial registró en agosto un superávit 
de $USD 904 millones en medio de bajas en exportaciones 
e importaciones. Las exportaciones totales cayeron 10.8% 
anual a 5,421 millones de dólares; los despachos de cobre 
se redujeron 13.2% anual. Las importaciones se desploma-
ron 22.4% anual a $USD 4,517 millones. La economía local 
ha estado recibiendo el impacto de las restricciones por la 
pandemia, que llegó al país en marzo.

Los precios al consumidor subieron en agosto 0.1%, 
debido a aumentos en el rubros de vestuario y calzado, ade-
más de alimentos. En un mes afectado todavía por las me-
didas de confinamiento impuestas a causa de la pandemia 
de coronavirus, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
dijo que la inflación avanzó 2.4% en 12 meses, la parte baja 
del rango de tolerancia del Banco Central, de entre 2.0% y 
4.0%.

Indicador Anterior Actual Variación

Indicador Mensual de la Actividad Económica (jul) -12.90% -10.70% 2.20% anual

Tasa de desempleo (may-jul)* 5.60% 13.10% 7.50%

*Periodo anterior: may-jul19
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Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) 
se redujo  6.9% anual en julio, afectado por la pandemia 
de coronavirus, dijo el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INDEC). Mes a mes la producción subió 2.1%, por 
una flexibilización de la cuarentena. De enero a julio, la 
producción cayó 13.4% anual, acumulando caídas desde 
mayo de 2018, sólo interrumpida en diciembre de 2019 
cuando mejoró 1.4%.

El gobierno anunció nuevas medidas financieras para 
alentar el desarrollo industrial ahora afectado por la lar-
ga cuarentena y una alta inflación. Las medidas incluyen 
financiamiento para pequeñas y medianas industrias 
(PyMes) por más de 455 millones de pesos ($USD 6 millo-
nes) y un sistema de banca de desarrollo para potenciar 
la inversión privada, entre otras. Además, se destinaron 

1,400 millones de pesos para que las empresas naciona-
les y las que aspiren a ser proveedoras en sectores estra-
tégicos y de alto impulso puedan desarrollarse, como es 
el caso del petróleo y gas,  minería, automotriz, industria 
ferroviaria y naval. 

Argentina consiguió una aceptación temprana del 
98.8% a la propuesta de reestructuración de su deuda 
bajo legislación local, cercana a los 41,000 millones de 
dólares, dijo el Gobierno.

La calificadora de riesgos S&P subió la calificación 
crediticia de Argentina a “CCC+” desde el “default selec-
tivo,” después de que el país acordó con acreedores una 
reestructuración de deuda tanto bajo legislación local 
como extranjera.

México

La producción de vehículos cayó en agosto, desde un li-
gero avance de julio, mientras las exportaciones siguie-
ron bajando durante el tercer mes desde que la industria 
automotriz empezó a reabrir gradualmente tras suspen-
der operaciones para contener el brote del coronavirus. 
En agosto, la producción de vehículos fue de 293,463 uni-
dades, un 13.15% menos que en igual mes de 2019 y su 
quinta baja en los últimos seis meses. Los envíos al exte-
rior disminuyeron, en tanto, un 8.59% a 257,610 automó-
viles, de acuerdo con cifras divulgadas por el instituto de 
estadística (INEGI). Las exportaciones han venido cayen-
do desde agosto del año pasado. En el mercado domés-
tico, las ventas de vehículos nuevos sumaron en agosto 
77,092 unidades, con una baja anual de 28.7% que fue la 
sexta consecutiva. De enero a agosto, la producción de 
autos bajó 32.6% anual a 1.76 millones de unidades, las 
exportaciones se redujeron 33.4% a 1.52 millones de ve-
hículos, y las ventas en el mercado interno bajaron 31.4% 
a 586,410 unidades. 

La Confianza Económica mejoró en agosto a un máxi-
mo de seis meses, aunque permanece en bajos niveles. 
El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) su-
bió a 55.56 puntos desde los 50 de julio, permaneciendo 
en el rango superior de la Clasificación Pesimista. Dentro 

de sus componentes, el índice que evalúa la Situación 
Actual avanzó 3.99 puntos desde el mes previo a 56.40 
unidades y el de la situación futura repuntó en 7.51 uni-
dades a 54.50. En el mes de agosto, dentro de los princi-
pales obstáculos que fueron señalados como limitantes 
del crecimiento se ubicaron por orden de importancia: La 
pandemia del COVID-19, la Falta de Capital, la Disponibi-
lidad de Financiamiento y las Condiciones de Inseguridad 
en el País.

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México 
(IBAM) se ubicó en 208.19 unidades en el mes de julio, 
reflejando un incremento mensual de 3.60% vs. 14.06% 
de Junio, que implica un mejor desempeño en la activi-
dad económica. En su comparativo anual, el IBAM de 
julio tuvo un incremento del 0.69% vs -5.27% anual del 
mes de junio, indicando que la economía en su conjun-
to observó una menor debilidad, al verse beneficiada 
por la reapertura económica y el restablecimiento de 
las cadenas de suministro globales.  Con las cifras del 
IBAM, Bursamétrica estima un descenso en el IGAE del 
mes de Julio  de -12.2% real anual. En la producción In-
dustrial pronosticamos un decremento del -14.4% real 
anual, para el mismo mes. Con estos estimados, y bajo 
cifras desestacionalizadas, nuestro estimado para el PIB 
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en el tercer trimestre del 2020 es de -11.5% real anual. 
Para todo el año 2020 pronosticamos una baja de -10.0% 
anual en el PIB, por los severos efectos adversos de los 
choques externos e internos en nuestra economía, y para 
la Producción Industrial prevemos una contracción del 
-14.5% real anual.

En su mensaje sobre el Segundo Informe de Gobierno, 
el presidente López Obrador siguió el guión de los dis-
cursos anteriores. Subrayó que: El principal problema de 
México es la Corrupción, y el ataque a ésta ha llevado a 
ahorros para el Gobierno. En medio de la Crisis y la Pan-
demia, México va saliendo adelante, dijo. La pandemia 
ha tenido efectos menos severos por la entrada de reme-
sas, programas sociales y créditos del gobierno, admitió. 
Obrador pronostica una crisis económica en forma de V, 
y la histórica caída del PIB no obligaría a país a tomar 
deuda ni apoyos a grandes empresas. En su menaje in-
dicó que los Programas Asistenciales evitaron mayores 
despidos en empresa y señaló que la mejor riqueza del 
país es invertir en la población, “en el pueblo”. Agregó que 
el T-MEC impulsaría actividades productivas, inversión y 
empleo. En Pemex y CFE indicó que seguirá limpiándolas 
de la corrupción y continuará su rescate. Dijo que los pro-
yectos Insignia del gobierno siguen con avances. En ma-
teria de Seguridad, apuntó a una disminución de delitos.  
El Presidente dijo que el ejecutivo respeta la autonomía 
de instituciones y sobre el porvenir del país, dijo que se 
ha realizado mucho y queda poco por definir.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) se ubicó en 111.65 unidades en el mes de agosto 

frente a las 107.58 de julio, de acuerdo a cifras origina-
les (No desestacionalizadas). El índice reportó en agosto 
un incremento mensual del 3.78%, equivalente a una va-
riación anual negativa del -16.07%. Con el resultado del 
IBEM, estimamos preliminarmente una contracción del 
IGAE de agosto cercana a -10.5% real anual, bajo cifras 
originales (no desestacionalizadas). El PIB para todo el 
año 2020 lo estimamos con una contracción de -10.0% 
anual.

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, entregó este 
martes a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 
2021, conformado por los Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE), la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación (ILIF), la Iniciativa que reforma diversas dis-
posiciones fiscales (Miscelánea Fiscal) y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF). El PPEF 
2021 está construido sobre los siguientes criterios:
1.- No aumentar impuestos, sino solamente ajustarlos 

por inflación, fortaleciendo las fuentes de ingresos y 
los mecanismos de fiscalización;

2.- Garantizar el uso prudente de la deuda pública, con un 
nivel de endeudamiento responsable que favorezca la 
estabilidad macroeconómica;

3.- Aumentar la eficiencia y la efectividad del gasto públi-
co, priorizando inversión pública en salud e infraes-
tructura, y blindando la red social de protección, la 
seguridad pública y otros conceptos como educación 
y cultura, y

4.- Promover un gasto público austero, efectivo y eficiente.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (jul) 17.90% 6.90% -11.00% real

Confianza del consumidor (ago) 34.10 34.60 0.50 pts

Consumo privado (jun) -23.50% -19.60% 3.90% anual

Crédito al sector privado (jul) 3.00% 1.10% -1.90% real anual

IMEF Manufactura (ago) 47.78 45.01 -2.77 pts

IMEF Servicios (ago) 47.14 46.05 -1.09 pts

Inflación general (ago) 3.62% 4.05% 0.43% anual

Inflación subyacente (ago) 3.85% 3.97% 0.12% anual

Ingresos presupuestarios Gobierno Federal (jul) -14.80% -13.30% 1.50% anual

Inversión fija bruta (jun) -38.70% -25.20% 13.50% anual

Tasa de desempleo (jul) 5.50% 5.40% -0.10%

Ventas ANTAD mismas tiendas (ago) -9.10% -3.00% 6.10%

Ventas ANTAD tiendas totales (ago) -6.50% -0.20% 6.30%
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México

Del 14 al 25 de septiembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 14 de agosto Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 38 (%)

 Martes 15 de septiembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

 Miércoles 16 de septiembre Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

Lunes 21 de septiembre Pronóstico Actual

6h00 Oferta/Demanda Agregada. 2T-2020 (%). SD** -15.20 -2.70

 Martes 22 de septiembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 39*

Miércoles 23 de septiembre Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas.  Julio (%). SD** -8.90 -17.15

Jueves 24 de septiembre Pronóstico Actual

12h00 V.A. Industria de la Construcción. Julio (%). SD** -24.15 -32.30

6h00 Inflación. 1a. Qna de Septiembre

General (Anual 4.13%) 0.20 0.39

Subyacente (Anual 4.05%) 0.23 0.32

13h00 Decisión de Política Monetaria. Banxico T. de Ref. (%) 4.25 4.50

Viernes 25  de septiembre Pronóstico Actual

6h00 IGAE.  Julio (%) SD** -12.20 -14.50

*Subasta BPA’S15 y 23 de septiembre de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 14 al 25 de septiembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 15 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de Importación. Agosto (%) 0.40 0.70

7h30 Manufactura de Nueva York. Septiembre (Pts) 5.80 3.70

8h15 Producción Industrial. Agosto (%) 1.30 3.00

8h15 Capacidad Utilizada. Agosto (%) 71.40 70.60

 Miércoles 16 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Agosto (%) 0.80 1.24

9h00 Inventarios de Negocios. Julio (%) 0.40 -1.10

9h30 Inventarios de Energía

13h00 Reunión FED. Tasa de Fondos Federales (%) 0.25 0.25

13h00 Proyecciones Económicas

13h30 Conferencia de Prensa. Fed

Jueves 17 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Agosto (%) -5.10 22.62

7h30 Permisos de Construcción. Agosto (%) 1.10 18.80

7h30 Manufactura de Filadelfia. Septiembre (Pts) 10.50 17.20

 Viernes 18 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Cuenta Corriente . 2T-2020 (Mdd) -135,500 -104,204

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Septiembre (Pts) 74.50 74.10

9h00 Indicadores Líderes. Agosto (%) 0.80 1.40

 Martes 22 de septiembre Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Agosto  (%) 5.20 24.70

Jueves 24 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

9h00 Venta de Casas Nuevas. Agosto (%) 2.20 13.90

9h30 Inventarios de Energía

Viernes 25 de septiembre Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Agosto (%) 3.30 11.40
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

31-Aug 92.14 1.19 105.89 1.34 6.85 21.90

01-Sep 92.34 1.19 105.96 1.34 6.83 21.77

02-Sep 92.81 1.18 106.24 1.33 6.84 21.76

03-Sep 92.74 1.19 106.19 1.33 6.85 21.71

04-Sep 92.74 1.18 106.25 1.33 6.84 21.53

07-Sep 92.72 1.18 106.03 1.30 6.83 21.63

08-Sep 93.47 1.18 106.03 1.30 6.85 21.72

09-Sep 93.26 1.18 106.18 1.30 6.83 21.45

10-Sep 93.41 1.18 106.12 1.28 6.83 21.46

11-Sep 93.30 1.18 106.09 1.28 6.83 21.29

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 11 de septiembre fue de $21.3210 
pesos por dólar, bajando 29 centavos en relación al 04 de 
septiembre.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

31-Aug 4.7677 4.7577 6.525312

01-Sep 4.7640 4.7540 6.526297

02-Sep 4.7620 4.7520 6.527282

03-Sep 4.7585 4.7485 6.528268

04-Sep 4.7602 4.7502 6.529253

07-Sep 4.7576 4.7476 6.532211

08-Sep 4.7530 4.7430 6.533197

09-Sep 4.7522 4.7422 6.534183

10-Sep 4.7512 4.7412 6.535170

11-Sep 4.7507 4.7407 6.535893

EMBI
País 11/09/20 28/08/20 Var

México 267 266 0.38%

Brasil 308 327 -5.81%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

31-Aug 4.45 4.46 4.49 4.49 4.50

01-Sep 4.45 4.50 4.57 4.49 4.54

02-Sep 4.62 4.49 4.53 4.46 4.55

03-Sep 4.52 4.53 4.47 4.47 4.55

04-Sep 4.45 4.53 4.47 4.49 4.55

07-Sep 4.45 4.42 4.46 4.47 4.55

08-Sep 4.45 4.42 4.46 4.50 4.55

09-Sep 4.45 4.42 4.44 4.44 4.50

10-Sep 4.45 4.41 4.44 4.44 4.50

11-Sep 4.45 4.40 4.42 4.44 4.50

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

31-Aug 4.65 4.92 5.83 6.74 7.02

01-Sep 4.62 4.87 5.80 6.75 7.04

02-Sep 4.59 4.86 5.78 6.74 7.03

03-Sep 4.59 4.86 5.79 6.73 7.02

04-Sep 4.60 4.87 5.76 6.70 7.01

07-Sep 4.60 4.86 5.78 6.71 7.00

08-Sep 4.61 4.88 5.78 6.69 6.99

09-Sep 4.61 4.88 5.78 6.70 6.99

10-Sep 4.60 4.87 5.75 6.67 6.97

11-Sep 4.61 4.86 5.71 6.65 6.97

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

31-Aug 1.05 2.02 3.03

01-Sep 1.07 2.01 3.05

02-Sep 1.08 2.00 3.07

03-Sep 1.07 2.00 3.07

04-Sep 1.10 2.01 3.08

07-Sep 1.10 2.01 3.06

08-Sep 1.10 2.03 3.06

09-Sep 1.11 2.02 3.06

10-Sep 1.12 2.02 3.06

11-Sep 1.14 2.02 3.06

SUBASTA 36-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.42 4.50 -0.08 19,567 5,000 3.91

CETES 91d 4.48 4.48 0.00 26,489 8,000 3.31

CETES 175d 4.46 4.50 -0.04 44,725 14,000 3.19

CETES 357d 4.46 4.48 -0.02 14,600 7,000 2.09

BONOS 5A 4.87 4.85 0.02 15,280 5,800 2.63

UDIBONOS 
10A* 2.01 2.24 -0.23 1,263 475 2.66

BPAG28 0.163 0.167 0.00 8,560 1,400 6.11

BPAG91 0.189 0.190 0.00 6,300 1,400 4.50

BPA182 0.247 0.257 -0.01 2,880 700 4.11

*UDIS

SUBASTA 37-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.41 4.42 -0.01 15,371 5,000 3.07

CETES 91d 4.42 4.48 -0.06 28,835 8,000 3.60

CETES 182d 4.46 4.46 0.00 38,778 14,000 2.77

CETES 350d 4.50 4.46 0.04 13,031 7,000 1.86

BONDES 
D 5A 0.18 0.19 -0.01 19,455 7,000 2.78

BONOS 30A 6.98 6.83 0.15 5,370 2,300 2.33

UDIBONOS 
30A** 3.06 2.95 0.11 608 240 2.53

BPAG28 0.162 0.163 0.00 6,640 1,400 4.74

BPAG91 0.191 0.189 0.00 5,720 1,400 4.09

BPA182 0.243 0.247 0.00 2,800 700 4.00

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 31 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,448.50 puntos, siendo una caída 
semanal de -3.56% tras una caída más ligera en la se-
mana previa de -0.79%. Representando una caída de 
-16.29% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 205 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada 
en la misma semana del año previo por 231 millones de 
acciones, y menor al promedio de 12 meses de 174 mi-
llones de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la mues-
tra del S&P/BMV IPC fue PEÑOLES* con un crecimiento 
de 5.12% incrementando la ganancia que acumula en lo 
que va del 2020 llegando a 92.10%, mientras que la em-
presa que más bajo durante la semana fue BBAJIO O con 
una caída de -11.10% llevando a la emisora a una mayor 
pérdida en lo que va del 2020 a -51.47%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 745.77 puntos, una caída semanal 
de -3.64%, mientras que la semana previa cayó -0.87%, 
llevando al índice a una pérdida de -16.60% en lo que va 
del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 07 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,334.89 puntos, siendo una caída 
semanal de -0.31% tras una caída más pronunciada en la 
semana previa de -3.56%. Representando una caída de 
-16.55% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 146 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 133 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 174 millones 
de títulos negociados, debido a que la bolsa experimentó 
una reducida negociación el día lunes tras el feriado en 
EEUU.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue CEMEX CPO con un creci-
miento de 17.03% borrando la pérdida que acumulaba en 
lo que va del año y llevando a la acción a una valoración 
positiva de 13.56% en lo que va del 2020, mientras que 
la empresa que más bajo durante la semana fue R A con 
una caída de -9.23% llevando a la emisora a una mayor 
pérdida en lo que va del 2020 de -55.36%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 743.12 puntos, una caída semanal 
de -0.36%, mientras que la semana previa cayó -3.64%, 
llevando al índice a una pérdida de -16.90% en lo que va 
del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 11/09/20 28/08/20 Var

Brent U$/barril 39.73 45.88 -13.40%

WTI U$/barril 37.32 42.96 -13.13%

Cobre U$/libra 3.04 3.01 1.00%

Oro U$/onza 1,948.60 1,972.80 -1.23%

Plata U$/onza 26.92 27.59 -2.43%
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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

31-Aug 0.11 0.11 0.27 0.71 1.48

01-Sep 0.11 0.12 0.26 0.67 1.42

02-Sep 0.11 0.12 0.25 0.65 1.38

03-Sep 0.11 0.12 0.25 0.64 1.36

04-Sep 0.11 0.12 0.30 0.72 1.47

07-Sep 0.11 0.12 0.29 0.72 1.48

08-Sep 0.12 0.13 0.27 0.68 1.43

09-Sep 0.11 0.13 0.28 0.70 1.45

10-Sep 0.11 0.12 0.27 0.68 1.42

11-Sep 0.11 0.12 0.25 0.67 1.41

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 11/09/20 28/08/20 Var pts

Alemania -0.48 -0.41 -0.07

Gran Bretaña 0.18 0.31 -0.13

Francia -0.19 -0.11 -0.08

Italia 0.98 1.04 -0.06

España 0.30 0.37 -0.07

Holanda -0.37 -0.31 -0.06

Portugal 0.32 0.39 -0.07

Grecia 1.10 1.08 0.02

Suiza -0.51 -0.47 -0.04

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 11/09/20 28/08/20 Var pts

Japón 0.02 0.05 -0.03

Australia 0.87 1.01 -0.14

Nueva Zelanda 0.58 0.62 -0.04

China 0.32 0.33 -0.01

Singapur 0.90 0.99 -0.09

Corea del Sur 1.52 1.48 0.04

India 6.04 6.14 -0.10

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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