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INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

En su reunión del 15 y 16 de septiembre todos los miem-
bros de la Reserva Federal acordaron mantener el rango 
objetivo para la tasa de fondos federales de 0 a ¼ por 
ciento. En su discusión sobre la política monetaria obser-
varon que, en general, las condiciones financieras habían 
mejorado en los últimos meses en parte reflejando medidas 
de política para apoyar la economía y el flujo de crédito a 
los hogares y empresas. Los miembros acordaron que la 
Reserva Federal estaba comprometida a utilizar su gama 
completa de herramientas para apoyar a la economía en 
este momento desafiante, promoviendo así sus metas 
de máximo empleo y estabilidad de precios. En general, 
los miembros esperaban que sería apropiado mantener 
una postura acomodaticia de la política monetaria hasta 
que se lograran estos resultados. Los miembros también 
declararon que la trayectoria de la economía dependería 
significativamente del curso del virus.  Además, acordaron 

que la actual crisis de salud pública continuaría pesando 
sobre la actividad económica, el empleo y la inflación a 
corto plazo y forjaba riesgos considerables para las pers-
pectivas económicas a mediano plazo. La mayoría de los 
participantes planteó la preocupación de que el apoyo 
fiscal hasta ahora para los hogares, las empresas y los 
gobiernos estatales y locales podría no proporcionar su-
ficiente alivio a estos sectores.

El déficit comercial aumentó en agosto a un máximo 
de 14 años y las importaciones volvieron a subir, lo que 
sugiere que el comercio podría ser un lastre para el creci-
miento económico en el tercer trimestre. El Departamento 
de Comercio informó que el déficit comercial aumentó 
a $USD 67,100 millones, el mayor desde agosto de 2006. 
Las importaciones aumentaron 3.2% a $USD 239 mil 
millones y las exportaciones aumentaron 2.2% a $USD 
171.9 mil millones.

GRUPO DE LOS 7 (G7)

Los ministros de finanzas del G-7 apoyaron la extensión 
del congelamiento temporal de pagos de la deuda a países 
del G-20 y reconocieron la necesidad de un amplio alivio 
de deuda en el futuro, al tiempo que apuntaron a China, 
un miembro del G-20, por la falta de transparencia en sus 
créditos. 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO 
(OMC)

La OMC prevé que el volumen del comercio mundial 
de mercancías disminuya -9.2% este año, en lugar del 
-12.9% previsto en abril, teniendo en cuenta el sólido 
comercio de productos relacionados con el Covid-19. El 
próximo año, espera que el volumen del comercio de mer-
cancías crezca 7.2%, aunque se mantendrá muy por de-
bajo del nivel anterior a la crisis. Las estimaciones están 
sujetas a un grado inusualmente alto de incertidumbre, 
ya que dependen de la evolución de la pandemia y de las 
respuestas de los gobiernos a la misma, dijo la OMC.
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Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (sep) 86.30 101.80 15.50 pts

Crédito al consumo (ago) 0.35% -0.20% -0.55%

Gasto en construcción (ago) 0.65% 1.45% 0.80%

Gasto personal (ago) 1.50% 1.00% -0.50%

Ingresos personal (ago) 0.40% -2.70% -3.10%

ISM Manufactura (sep) 56.00 55.40 -0.60 pts

ISM Servicios (sep) 56.90 57.80 0.90 pts

Nómina no agrícola (sep) 1.489 0.661 -0.828 millones de plazas

Pedidos de fábrica (ago) 6.50% 0.70% -5.80%

Producto Interno Bruto (3ra. est. 2T20) -5.00% -31.40% -26.40% anual

Solicitudes de desempleo 840,000 840,000 0 plazas

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza de los inversionistas, Sentix (oct) -8.00 -8.30 -0.30 pts

Índice de confianza económica (sep) 87.50 91.10 3.60 pts

Inflación al consumidor (sep) -0.20% -0.30% -0.30% anual

PMI Manufctura (sep) 51.70 53.70 2.00 pts

PMI Servicios (sep) 50.50 48.00 -2.50 pts

Tasa de desempleo (ago) 8.00% 8.10% 0.10%

Ventas minoristas (ago) -1.80% 4.40% 6.20%

Los responsables de la formulación de políticas del 
Banco Central Europeo vieron la necesidad de flexibili-
zar la política monetaria para abordar la difícil situación 
económica, ya que las perspectivas siguen siendo muy 
inciertas ante la ausencia de una cura permanente para 

el coronavirus y factores políticos como la transición del 
Brexit y las elecciones presidenciales de Estados Unidos, 
mostraron las actas de la reunión de septiembre. En esa 
reunión, el banco central dejó sin cambios sus tasas de 
interés clave y su PEPP, y reafirmó su orientación a futuro.



ComUnicco Financiero • 3

INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

Déficit comercial (jul) -7,860 -9,010 -1,150 mdl

PMI Manufctura (sep) 55.20 54.10 -1.10 pts

PMI Servicios (sep) 58.80 56.10 -2.70 pts

Producto Interno Bruto (2T20) -21.70% -21.50% 0.20% anual

Reino Unido

Las ventas de autos nuevos cayeron en septiembre 4.4% 
anual a 328,041 unidades, el registro más débil desde 
septiembre de 1999, informaron datos de la Sociedad de 
Fabricantes y Comerciantes de Automóviles. De enero a 
septiembre, las ventas bajaron 33.2% anual. La incertidum-
bre del Brexit y la amenaza de aranceles aún preocupan a 
la industria. El sector espera una caída del mercado de 
-30.6% para finales de año, equivalente a unos 21,200 
millones de libras esterlinas en ventas perdidas.

Una salida completa del Reino Unido de la Unión Europea 
podría ser turbulenta para los inversionistas, ya que los 
bancos crearán nuevos centros en el bloque, pero hay po-
cas amenazas a la estabilidad financiera en general, dijo el 
Banco de Inglaterra. “Las instituciones financieras siguen 
haciendo preparativos y comprometiéndose con sus clientes 
para minimizar cualquier disrupción y es importante que 
sigan haciéndolo”, señaló el Comité.

China

Las reservas de divisas se redujeron a 3.14 billones de 
dólares a finales de septiembre, un 0.7 por ciento menos 
en comparación con la cifra registrada al cierre de agosto, 
según datos oficiales.

Indicador Anterior Actual Variación

Beneficos compañías industriales (ago) 18.60% 19.10% 0.50%

PMI Manufctura (sep) 53.10 53.00 -0.10 pts

PMI Servicios (sep) 54.00 54.80 0.80 pts
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El gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, dijo 
que la economía del país estaba comenzando a recupe-
rarse y que era probable que continuara haciéndolo gra-
cias, en parte, al impulso de las medidas de estímulo fiscal 
y monetario. Si bien los precios al consumidor caerán por 
el momento debido al hundimiento de los precios del petró-
leo, es probable que se recuperen a medida que mejoren los 
efectos de la pandemia en la economía, apuntó.

Japón

Por otro lado, la Instancia Central dijo que comenzará 
a experimentar con operaciones de su propia moneda digi-
tal, sumándose a los esfuerzos de otros bancos centrales 
por incorporar el esquema de rápido crecimiento en el 
sector privado.

Indicador Anterior Actual Variación

Gasto promedio hogares (ago) -7.60% -6.90% 0.70% anual

PMI Manufctura (sep) 47.30 47.70 0.40 pts

PMI Servicios (sep) 45.00 46.60 1.60 pts

Producción industrial (ago) 8.70% 1.70% -7.00%

Tasa de desempleo (ago) 2.90% 3.00% 0.10%

Ventas minoristas (ago) -3.40% 4.60% 8.00%

Brasil

La producción industrial aumentó 3.2% en agosto res-
pecto a julio y acumula una pérdida del 8.6% en el año. 
Incluso con cuatro incrementos consecutivos, la produc-
ción no ha eliminado por completo la pérdida del 27.0% 
acumulada entre marzo y abril, al inicio de la pandemia 
de Covid19, cuando cayó al nivel más bajo de la serie, dijo 
la agencia nacional de estadísticas IBGE. El sector indus-
trial está 2.6% por debajo del nivel de febrero, el período 
prepandémico. En la comparación interanual, la produc-
ción industrial cayó 2.7%. 

El fuerte déficit primario del sector público elevó 
la deuda bruta en agosto al 88.8% del Producto Interno 
Bruto (PIB), un aumento mensual de 2.4% y nuevo récord 
histórico, informó el Banco Central. La deuda bruta del 
gobierno general, compuesta por el gobierno federal, el 

Instituto de Seguridad Social y los gobiernos estatales y 
municipales, alcanzó 6.390 billones de reales ($USD 1.132 
billones) en agosto. La deuda neta del sector público al-
canzó en agosto a 4.367 billones de reales ($USD 774,194 
millones), o 60.7% del PIB, un aumento de 0.6% respecto 
al mes anterior.

El Fondo Monetario Internacional revisó al alza su pa-
norama económico 2020 para Brasil, pero advirtió que 
los riesgos se mantienen “excepcionalmente altos y mul-
tifactoriales” y que la deuda del Gobierno se encamina a 
terminar el año en alrededor del 100% del Producto In-
terno Bruto. El FMI ahora espera que Brasil se contraiga 
-5.8% este año, menos que el -9.1% que estimó previa-
mente, y espera una recuperación “parcial” y un creci-
miento del 2.8% en 2021.  

Indicador Anterior Actual Variación

Inflación al consumidor (sep) 2.44% 3.14% 0.70% anual

Tasa de desempleo (may-jul)* 12.60% 13.80% 1.20%

Ventas minoristas (ago) 5.00% 3.40% -1.60%

*Periodo anterior: mar-may
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Chile

El presidente Sebastián Piñera, anunció un plan por $USD 
2,000 millones para subsidiar la recuperación o creación 
de empleos perdidos a causa de la aplicación de medi-
das restrictivas para frenar la pandemia de coronavirus. 
El paquete, que extenderá sus beneficios por hasta seis 
meses y busca crear un millón de nuevos puestos de tra-
bajo, es la más reciente ronda de estímulos destinados a 
revitalizar la debilitada economía. Por otro lado, el presi-
dente anunció que el proyecto de presupuesto del próxi-
mo año contempla un aumento de 9.5% anual en el gasto 
público, en momentos que la economía resiente el impac-
to de la pandemia de coronavirus. El mandatario calificó 
el presupuesto de $USD 73,234 millones de “muy auste-
ro” y enfocado en el empleo y la recuperación económica. 
Además, prevé un alza de 14.9% en inversión pública.

La balanza comercial registró en septiembre un su-
perávit comercial de $USD 886 millones, en medio de un 
alza interanual de los envíos y una caída de las importa-
ciones, informó  el Banco Central. En el noveno mes, las 
exportaciones subieron 3.72% anual a 5,463 millones de 
dólares; en tanto, las importaciones se redujeron 12.59% 
anual a 4,577 millones de dólares. 

Los precios al consumidor subieron 0.6% en septiem-
bre, debido a aumentos en alimentos y bebidas no alco-
hólicas, además de equipamiento y mantención del ho-
gar, en un mes en que continuó el paulatino relajamiento 
iniciado el mes anterior de las medidas impuestas contra 
la pandemia de coronavirus. El Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE) dijo que la inflación registró un alza a 12 
meses de 3.1%, en el centro del rango de tolerancia del 
Banco Central, de entre 2.0 y 4.0%.

Argentina

La economía reportó en julio una caída anual 13.2%, pero 
avanzó 1.1% frente a julio como parte del reinicio de algunas 
actividades ante la flexibilización de la cuarentena, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 
los primeros siete meses del año, la actividad económica 
acumuló una baja del 12.6% a raíz de las medidas de ais-
lamiento tomadas para mitigar la propagación del nuevo 
coronavirus (COVID-19). El Gobierno estima que la eco-
nomía podría caer -12.6% este año, como consecuencia 
de los efectos dejados por la COVID-19, pero estima un 
repunte de 5.5% para 2021.

La cuenta corriente registró en el 2T-2020 un superá-
vit de $USD 2,824 millones, dijo el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos (INDEC). En el 1T-2020 tuvo un su-
perávit de $USD 252 millones de dólares, y en el  mismo 
período de 2019 registró un déficit de $USD 1,941 millones. 

La cuenta corriente tuvo el año pasado un resultado ne-
gativo de $USD 3,997 millones, según datos oficiales.

El Banco Central anunció medidas dirigidas a regular 
el mercado local de divisas, entre las cuales se incluyó 
dar “mayor volatilidad” al tipo de cambio. “En el marco 
de la estrategia de flotación administrada, el ritmo de 
depreciación diario se adecuará en forma gradual a las 
necesidades de la coyuntura”, señala el comunicado. 

El Índice de Producción Industrial manufacturero 
(IPIm) cayó 7.1% interanual en agosto, golpeado princi-
palmente por la pandemia de coronavirus, dijo el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Mes a mes, 
la producción descendió 0.9%. La variación del IPIm en 
los primeros ocho meses del año acumuló una caída del 
12.5%, comparada con el mismo período del año previo. 

Indicador Anterior Actual Variación

Indicador Mensual de Actividad Económica (ago) -10.70% -11.30% -0.60% anual

Tasa de desempleo (jun-ago)* 7.60% 12.90% 5.30%

*Periodo anterior: jun-ago19
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La recaudación de impuestos ascendió 43.7% inte-
ranual en septiembre a 606,508 millones de pesos ($USD 
7,961 millones), dijo la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP). “Por primera vez en lo que va del año, 
la recaudación tributaria mostró en septiembre un incre-
mento en términos reales. De enero a septiembre, los in-
gresos subieron 29.2% anual a poco más de 4.6 billones 
de pesos.  

La calificadora Moody’s Investors Service dijo que los 
riesgos crediticios en Argentina siguen altos, debido a 
la profundización de la severa contracción económica 
iniciada en 2018. El difícil entorno macroeconómico, que 
incluye inflación alta, escasa liquidez y muy baja dispo-
nibilidad de crédito para todos los deudores probable-
mente continúe afectando a diversos emisores de deuda, 
sostuvo.

México

El Indicador Bursamétrica Anticipado de México (IBAM) 
de Agosto se ubicó en 210.5 unidades, lo que implicó un 
incremento de 0.14% en relación al índice de Julio y una 
caída del -0.70% respecto al mismo mes del año pasado. 
El Subíndice Industrial bajó -7.4% anual y el subíndice 
comercial y de servicios -5.82% anual. Con estos resul-
tados, Bursamétrica estima una baja del -10.4% anual 
para el IGAE de agosto y del -13.2% anual en la producción 
industrial de ese mismo mes. Con esto resultados, se es-
tima para el tercer trimestre de este año una contracción 
del PIB del 10.1% anual y una caída de la producción In-
dustrial del 12.5% anual. Para el PIB de todo el año, man-
tenemos nuestro pronóstico de una baja del -10.0% anual.

Las ventas de vehículos ligeros en el mercado lo-
cal subieron a 77,784 unidades en septiembre desde las 
77,092 del mes previo, informó el INEGI con datos de la 
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. 
(AMIA), Mitsubishi Motors y Giant Motors Latinoamérica.  
Sin embargo, la cifra quedó por debajo de las 100,737 
unidades de septiembre de un año antes. En términos 
porcentuales, las ventas de septiembre cayeron -22.8% 
anual frente al -28.66% del mes previo, encadenando ba-
jas continuas desde marzo de este año, cuando sufrió el 
impacto de la suspensión de actividades por la pandemia 
de covid-19, aunque el ritmo de caída en septiembre fue 
el más débil en dicha secuencia. Mes a mes las ventas de 
autos ligeros subieron en septiembre 0.9%. 

Los ingresos totales del sector público subieron 
14.6% en términos reales en agosto, de acuerdo a los da-
tos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto 
se explica por la  baja de 28% real en los ingresos petrole-
ros que opacaron parcialmente el avance de 21.8% en el 
rubro de no petroleros. Los ingresos tributarios crecieron 
1.6% con un alza de 0.3% en el ingreso sobre la renta y de 

14.2% por valor agregado.  Por el lado del gasto, se ob-
servó una caída real anual de -10.4% en agosto. El gasto 
corriente bajó -3.3% y el de capital -30.9%. La inversión 
física se redujo -17.4%. 

El sistema bancario mexicano cuenta con niveles 
de capital elevados y amplia liquidez para hacer frente 
a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, dijo 
el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero (CESF) 
tras actualizar el balance de riesgos del sector. No obs-
tante, aclaró que el sistema aún enfrenta retos respecto 
a la operación de los mercados, flujo del crédito, conten-
ción problemas de liquidez y gestión adecuada de riesgos. 
Entre los riesgos internos prevalecen, además de la in-
certidumbre sobre la recuperación económica local, “el 
riesgo de ajustes adicionales a las calificaciones crediti-
cias soberana y de Pemex”.

La producción de vehículos ligeros cayó 5.48% anual 
en septiembre a 301,426 unidades, su sexto retroceso en 
los últimos siete meses, aunque el menor en este lap-
so excluyendo el avance de julio (0.7%), indicaron datos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por su 
parte, las exportaciones disminuyeron 13.06% a 247,126 
unidades, sumando 14 bajas seguidas y la mayor en los 
últimos tres meses.

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
se recuperó en septiembre por cuarto mes consecutivo, 
aunque siguió lejos de los niveles previos a la pandemia. 
El IMCE subió a 58.37 unidades desde las 55.6 de agosto, y 
resultó inferior a las 65.35 que registró en febrero, cuando 
el Covid-19 aún no se extendía en nuestro país. Al interior, 
el Índice de la Situación Actual mejoró 2.25 puntos desde 
el mes previo a 58.37 unidades y el de la Situación Futura, 
que corresponde a los próximos seis meses, mejoró 3.5 
puntos a 58.03. En ambos casos, la perspectiva continuó 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ago)* 402 6,116 5,714 mdd

Confianza del consumidor (sep) 34.80 35.90 1.10 pts

Consumo privado (jul) 5.60% 5.20% -0.40%

Crédito bancario (ago) 1.10% -1.40% -2.50% real anual

IMEF Manufactura (sep) 45.35 46.39 1.04 pts

IMEF Servicios (sep) 46.69 49.32 2.63 pts

Inflación general (sep) 4.05% 4.01% -0.04% anual

Inflación subyacente (sep) 3.97% 3.99% 0.02% anual

Inversión fija (jul) 20.10% 4.40% -15.70%

Remesas familiares (ago) 7.20% 5.30% -1.90% anual

Tasa de desempleo (ago) 5.40% 5.20% -0.20%

*Periodo anterior: ago19

siendo Positiva dentro del rango Pesimista. En septiembre 
de 2020, fueron señalados como principales obstáculos 
del buen desempeño de la economía mexicana, la Situa-
ción COVID-19 una vez más, seguido por la Falta de Capital 
y las Condiciones de Inseguridad en el País.

De acuerdo a las minutas de la reunión de Política 
Monetaria del Banco de México del 24 de Septiembre, 
todos los miembros de la Junta subrayaron la recupera-
ción de la economía que se observó en junio y julio tras un 
fuerte declive en los meses de abril y mayo. En particular, 
destacaron una recuperación desigual por el lado de la 
oferta y la continua debilidad de la demanda. La mayoría 
consideró que la recuperación ha sido principalmente por 
el sector externo y recalcó que la recuperación económi-
ca será difícil y prolongada, sujeta a incertidumbre. Nota-
blemente, la mayoría indicó que el desempeño económico 
nacional se encuentra presionado a la baja ante las impli-
caciones derivadas de la evolución de la pandemia. En la 
inflación, los miembros destacaron que se ubicó por enci-
ma de 4% en agosto, aunque todos refirieron que esperan 
que converja a la meta en el horizonte en el que opera la 
política monetaria, lo que para algunos se debería a una 
contracción de la demanda. En este entorno, todos vota-
ron por recortar en 25 puntos base (pb) el objetivo para la 
Tasa de Interés Interbancaria a un día a un nivel de 4.25%. 

Finalmente, tres miembros resaltaron que el espacio de 
operación de la política monetaria se ha reducido, aun-
que aún podría haber lugar para continuar relajándolo.

El gobierno y el sector empresarial de México lanza-
ron este 05 de octubre el esperado Plan de Inversiones. 
El sector privado dijo que no es programa de obra fede-
ral y pretende liberar sobre todo obstáculos regulatorios, 
permisología, etc. El Plan corresponde a la segunda fase 
de un programa anunciado en noviembre pasado, que 
incluyó 147 proyectos de los sectores transporte, teleco-
municaciones, servicios básicos y turismo, valorados en 
44,300 millones de dólares. Considera inversiones en 39 
proyectos por 297,344 millones de pesos. Se incluyeron 7 
construcciones de las que ya se iniciaron labores, que son 
obras Carreteras. De los 32  proyectos nuevos, 25 corres-
ponden a los sectores de comunicación y transportes, 8 
inician entre octubre y diciembre de este 2020. También 
hay de energía (5), agua y medio ambiente (2). El grueso 
del paquete económico representa el 1.0% del Producto 
Interno Bruto (PIB) del primer semestre y generaría has-
ta 190,000 empleos, según funcionarios. De acuerdo al 
documento, se realizarán anuncios subsecuentes de Pa-
quetes de Inversión y se creó un equipo de trabajo res-
ponsable de asegurar que todos los proyectos anuncia-
dos inicien su ejecución.
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México

Del 12 al 23 de octubre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 12 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Agosto (%) SD** -13.20 -11.60

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

Ventas Antad. Septiembre

 Martes 13 de octubre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 42 (%)

 Martes 20 de octubre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 43*

Miércoles 21 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Septiembre (%) 5.00 5.20

 Jueves 22 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Inflación. 1a. Qna de Octubre

General (Anual 3.98%) 0.44 0.23

Subyacente (Anual 4.02%) 0.16 0.32

Viernes 23 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Agosto (%). SD** -10.18 -12.66

*Subasta BPA’S 14 y 21 de octubre de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 12 al 23 de octubre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 13 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Septiembre (%) 0.30 0.40

7h30 Precios al Consumidor. Core. Septiembre (%) 0.30 0.40

13h00 Finanzas Públicas. Septiembre ($USD mMillones) -312 -200

 Miércoles 14 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Septiembre (%) 0.20 0.30

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 15 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Indice de Precios de Importación. Septiembre (%) -0.20 0.90

7h30 Manufactura de Nueva York. Octubre (Pts) 10.00 17.00

7h30 Manufactura de Filadelfia. Octubre (Pts) 17.50 15.00

 Viernes 16 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Ventas al Menudeo. Septiembre (%) 0.50 0.60

8h15 Producción Industrial. Agosto (%) 0.60 0.40

8h15 Capacidad Utilizada. Agosto (%) 71.70 71.40

9h00 Inventarios de Negocios. Agosto (%) 0.30 0.10

9h00 Sentimiento del Consumidor. Prel. Octubre (Pts) 80.60 80.40

 Martes 20 de octubre Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Septiembre (%) 2.20 -5.09

7h30 Permisos de Construcción. Septiembre (%) 2.50 -0.90

Miércoles 21 de octubre Pronóstico Actual

13h00 Beige Book

Jueves 20 de octubre Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Septiembre (%) 1.80 2.40

9h00 Indicadores Líderes. Septiembre (%) 1.00 1.20
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

28-Sep 94.28 1.17 105.50 1.28 6.81 22.51

29-Sep 93.87 1.17 105.69 1.29 6.82 22.40

30-Sep 93.89 1.17 105.48 1.29 6.82 22.11

01-Oct 93.73 1.17 105.55 1.29 6.79 21.90

02-Oct 93.84 1.17 105.38 1.29 6.79 21.67

05-Oct 93.51 1.18 105.75 1.30 6.82 21.46

06-Oct 93.75 1.17 105.60 1.29 6.79 21.52

07-Oct 93.63 1.18 105.98 1.29 6.82 21.49

08-Oct 93.62 1.18 106.02 1.29 6.79 21.39

09-Oct 93.06 1.18 105.61 1.30 6.69 21.18

México

TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones de-
nominadas en moneda extranjera pagaderas en México 
en valor 24 horas para el 09 de octubre fue de $21.1822 
pesos por dólar, disminuyendo 52 centavos respecto al 
02 de octubre.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

28-Sep 4.5500 4.5550 6.548157

29-Sep 4.5495 4.5530 6.548868

30-Sep 4.5485 4.5525 6.549579

01-Oct 4.5487 4.5512 6.550290

02-Oct 4.5445 4.5485 6.551002

05-Oct 4.5425 4.5475 6.553136

06-Oct 4.5430 4.5475 6.553848

07-Oct 4.5425 4.5475 6.554560

08-Oct 4.5425 4.5475 6.555272

09-Oct 4.5390 4.5440 6.555984

EMBI
País 09/10/20 25/09/20 Var

México 259 294 -11.90%

Brasil 315 348 -9.48%



ComUnicco Financiero • 12

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

28-Sep 4.40 4.25 4.27 4.28 4.40

29-Sep 4.40 4.18 4.27 4.30 4.42

30-Sep 4.53 4.27 4.28 4.30 4.42

01-Oct 4.53 4.16 4.27 4.26 4.38

02-Oct 4.53 4.16 4.27 4.31 4.38

05-Oct 4.30 4.28 4.28 4.32 4.45

06-Oct 4.30 4.16 4.26 4.28 4.37

07-Oct 4.25 4.25 4.28 4.27 4.40

08-Oct 4.24 4.25 4.28 4.32 4.46

09-Oct 4.24 4.28 4.27 4.35 4.47

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

28-Sep 4.50 5.16 5.72 6.72 7.02

29-Sep 4.52 5.22 5.82 6.83 7.11

30-Sep 4.53 5.25 5.83 6.84 7.13

01-Oct 4.52 5.24 5.82 6.86 7.15

02-Oct 4.52 5.24 5.82 6.86 7.15

05-Oct 4.51 5.24 6.18 6.98 7.25

06-Oct 4.53 5.25 6.20 7.02 7.30

07-Oct 4.53 5.25 6.21 7.03 7.33

08-Oct 4.52 5.19 6.15 7.02 7.30

09-Oct 4.50 5.16 6.06 6.89 7.20

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

28-Sep 1.07 2.03 3.07

29-Sep 1.05 2.09 3.10

30-Sep 1.03 2.09 3.11

01-Oct 1.01 2.10 3.14

02-Oct 1.01 2.10 3.16

05-Oct 1.01 2.13 3.20

06-Oct 0.99 2.14 3.21

07-Oct 0.99 2.15 3.18

08-Oct 0.99 2.16 3.18

09-Oct 1.00 2.14 3.18

SUBASTA 40-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.18 4.25 -0.07 18,404 5,000 3.68

CETES 91d 4.27 4.32 -0.05 32,299 13,000 2.48

CETES 175d 4.30 4.35 -0.05 23,154 11,000 2.10

CETES 343d 4.36 4.36 0.00 11,551 6,000 1.93

BONOS 3A 5.22 4.87 0.35 17,686 10,050 1.76

UDIBONOS 
3A* 2.12 2.01 0.11 1,284 850 1.51

BPAG28 0.179 0.163 0.02 6,420 1,400 4.59

BPAG91 0.210 0.191 0.02 4,840 1,400 3.46

BPA182 0.226 0.235 -0.01 3,960 700 5.66

*UDIS

SUBASTA 41-2020

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.26 4.18 0.08 15,248 5,000 3.05

CETES 91d 4.28 4.27 0.01 30,789 11,000 2.80

CETES 182d 4.32 4.30 0.02 27,744 11,000 2.52

CETES 350d 4.37 4.36 0.01 17,535 6,000 2.92

BONDES D 1A 0.10 N/A 14,880 2,630 5.66

BONDES D 3A 0.17 N/A 11,350 2,350 4.83

BONDES D 5A 0.200 0.190 0.01 17,020 4,020 4.23

BONOS 20A 7.020 6.660 0.36 6,922 4,000 1.73

UDIBONOS 
30A* 3.210 3.060 0.15 1,098 450 2.44

BPAG28 0.179 0.179 0.00 7,060 1,400 5.04

BPAG91 0.224 0.210 0.01 5,480 1,400 3.91

BPA182 0.236 0.226 0.01 4,040 1,000 4.04

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 28 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC dde la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,642.38 puntos, siendo un alza 
semanal de 0.16% tras un alza en la semana previa de 
1.57%. Representando una caída de -15.84% en lo que 
va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 155 millones de accio-
nes diarias, siendo mayor a la operación registrada en la 
misma semana del año previo por 135 millones de accio-
nes, y menor al promedio de 12 meses de 173 millones de 
títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue IENOVA * con un creci-
miento de 7.77% reduciendo la pérdida que acumula en 
lo que va del 2020 a -23.09%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue LAB B con una caída 
de -8.40% llevando a la emisora a disminuir la ganancia 
en lo que va del 2020 de 8.39%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 749.93 puntos, un alza semanal de 
0.18%, mientras que la semana previa subió 1.58%, llevan-
do al índice a una pérdida de -16.13% en lo que va del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,478.58 puntos, siendo un alza 
semanal de 5.01% tras una ligera alza en la semana pre-
via de 0.16%. Representando una caída de -11.63% en lo 
que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 118 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 123 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 173 millones 
de títulos negociados.

La empresa con mayor alza en la muestra del S&P/
BMV IPC en lo que va del 2020 es PE&OLES * con un alza 
de 79.2% mientras que la empresa presento durante el 
mismo periodo del 2019 una ligera pérdida de -1.3%. La 
mayor baja se registra en GENTERA * con una pérdida en 
lo que va del 2020 de -67.1% un comportamiento contra-
rio a la ganancia de 23.1% que la empresa tuvo durante el 
mismo periodo del 2019.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 787.53 puntos, un alza semanal de 
5.01%, mientras que la semana previa subió 0.18%, llevando 
al índice a una pérdida de -11.93% en lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 09/10/20 25/09/20 Var

Brent U$/barril 60.20 41.80 44.02%

WTI U$/barril 54.90 40.06 37.04%

Cobre U$/libra 3.08 2.98 3.36%

Oro U$/onza 1,936.00 1,863.35 3.90%

Plata U$/onza 25.27 22.97 10.01%
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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

28-Sep 0.09 0.11 0.26 0.66 1.42

29-Sep 0.10 0.11 0.25 0.65 1.42

30-Sep 0.10 0.11 0.28 0.69 1.45

01-Oct 0.09 0.11 0.28 0.68 1.46

02-Oct 0.09 0.10 0.29 0.70 1.49

05-Oct 0.10 0.11 0.33 0.78 1.58

06-Oct 0.10 0.11 0.31 0.73 1.53

07-Oct 0.10 0.11 0.34 0.78 1.58

08-Oct 0.10 0.11 0.33 0.78 1.58

09-Oct 0.11 0.12 0.34 0.78 1.58

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 09/10/20 25/09/20 Var pts

Alemania -0.53 -0.53 0.00

Gran Bretaña 0.28 0.19 0.09

Francia -0.31 -0.26 -0.05

Italia 0.72 0.88 -0.16

España 0.17 0.24 -0.07

Holanda -0.43 -0.42 -0.01

Portugal 0.18 0.26 -0.08

Grecia 0.86 1.01 -0.15

Suiza -0.55 -0.53 -0.02

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 09/10/20 25/09/20 Var pts

Japón 0.02 0.00 0.02

Australia 0.84 0.77 0.07

Nueva Zelanda 0.53 0.43 0.10

China 0.35 0.37 -0.02

Singapur 0.88 0.82 0.06

Corea del Sur 1.53 1.42 0.11

India 5.94 6.01 -0.07

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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