
ComUnicco 
Financiero
Expresión financiera de la Contaduría Pública

157

Boletín Electrónico • No. 157 • octubre 27, 2020
www.unicco.com.mx



CONTENIDO

Fondo Monetario  Internacional (FMI)
Grupo de los 20 (G20)

Estados Unidos
Unión Europea

Zona Euro
Reino Unido

China
Japón
Brasil
Chile

Argentina
México

México
Estados Unidos

México Tipo de Cambio FIX

Reservas Internacionales vs. Base Monetaria
Mercado Primario

TIIE/UDIS
EMBI

Subasta 42-2020
Subasta 43-2020

Mercado Secundario
Cetes

Bonos
Udibonos

Bolsa Mexicana de Valores

Bonos del Tesoro
Eurobonos

Bonos de Asia

CONTENIDO



ComUnicco Financiero • 1

INDICADORES ECONÓMICOS

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

El déficit presupuestario del año fiscal 2020 alcanzó un 
récord de $US 3.132 billones, más del triple del déficit de 
2019 ($USD 984,388 millones), como resultado del gasto 
masivo de rescate del coronavirus, dijo el Tesoro de Estados 
Unidos. El déficit fue $USD 180 mil millones menor que el 
proyectado por el Congreso en septiembre, aunque duplicó 
con creces el récord anterior de $USD 1.416 billones en el 
año fiscal 2009, cuando Estados Unidos estaba luchando 
contra una crisis financiera.

El reporte del Libro Beige de la Reserva Federal indicó 
que actividad económica en el país continuó aumentan-
do a un ritmo de leve a modesto en la mayoría de los Dis-
tritos. La manufactura se expandió a un ritmo moderado. 
Los mercados de vivienda residencial continuaron expe-
rimentando una demanda constante de viviendas nuevas 
y existentes, con la actividad restringida por los bajos in-
ventarios. La demanda de hipotecas fue factor clave en 
demanda de préstamos. Por el contrario, las condiciones 

de los bienes raíces comerciales continuaron deteriorán-
dose en muchos Distritos. El crecimiento del gasto del 
consumidor siguió positivo, aunque algunos distritos in-
formaron una estabilización de las ventas minoristas y  
ligero repunte en la actividad turística. La demanda de 
automóviles se mantuvo estable. La actividad agrícola 
fue mixta. Las perspectivas en los Distritos fueron ge-
neralmente optimistas, pero con un grado considerable 
de incertidumbre. Los contactos bancarios en muchos 
distritos expresaron su preocupación de que las tasas 
de morosidad puedan aumentar en los próximos meses, 
citando varias razones; sin embargo, las tasas de moro-
sidad se han mantenido estables.  El empleo aumentó en 
casi todos los distritos, aunque siguió lento. Los precios 
subieron modestamente en todos los distritos desde el 
informe anterior,  con las notables excepciones de los ali-
mentos, los automóviles y los electrodomésticos, que au-
mentaron significativamente. Varios distritos informaron 

GRUPO DE LOS 20 (G20)

Los ministros de Finanzas y gobernadores de los bancos 
centrales del G20 acordaron prorrogar seis meses, hasta 
junio de 2021, la moratoria de deuda a los países pobres 
a fin de ayudarlos a capear la crisis causada por la CO-
VID-19. En una reunión virtual, se comprometieron a se-
guir trabajando juntos para apoyar a los países más po-
bres en su respuesta al reto económico, social y sanitario 
que entraña la pandemia. La nota oficial añadió que en 
la reunión de la próxima primavera del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, podría decidirse 
otra prórroga hasta el fin de 2021.

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El FMI, en su “Perspectiva de la Economía Mundial”, 
estima una contracción en la economía global de -4.4% 
para este 2020, menos que el -5.2% que apuntaba en ju-
nio. Indicó que la economía se contraerá en el segundo 
trimestre de manera menos severa de lo que se temía, 
debido a mejores resultados de lo esperado en las princi-
pales economías, a pesar de los bloqueos para combatir 
la pandemia de coronavirus. Sin embargo, señaló que las 
perspectivas siguen empañadas por la incertidumbre, es-
pecialmente para los mercados emergentes. Espera que 
la economía mundial se recupere en 5.2% el año próximo, 
menos que el 5.4% que estimaba anteriormente.
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Indicador Anterior Actual Variación

Construcción de casas (sep) -6.70% 1.95% 8.65% anual

Indicador líder, Conference Board (sep) 1.40% 0.70% -0.70%

Precios al consumidor (sep) 1.30% 1.40% 0.10% anual

Precios al productor (sep) -0.20% 0.40% 0.60% anual

Precios de importación (sep) -1.40% -1.10% 0.30% anual

Producción industrial (sep) 0.40% -0.60% -1.00%

Sentimiento del consumidor (oct) 80.40 81.20 0.80 pts

Solicitudes de desempleo 840,000 787,000 -53,000 plazas

Ventas minoristas (sep) 0.60% 1.90% 1.30%

Unión Europea

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (ago) 19,300 21,900 2,600 mde

Cuenta corriente (ago) 17,000 20,000 3,000 mde

PMI Manufactura (oct) 53.70 54.40 0.70 pts

PMI Servicios (oct) 48.00 46.20 -1.80 pts

Precios al consumidor (sep) -0.20% -0.30% -0.10% anual

Producción industrial (ago) 5.00% 0.70% -4.30%

Las ventas de automóviles de pasajeros en Europa cre-
cieron en septiembre por primera vez este año, mostrando 
signos de recuperación. La Asociación Europea de Fabri-
cantes de Automóviles, o ACEA, informó que las ventas de 
automóviles aumentaron 3.1% anual a 933,987 unidades.  

En los nueve meses del año, las ventas cayeron 28.8% 
anual a cerca de 7 millones. A pesar de los resultados posi-
tivos del mes pasado, el impacto de Covid-19 todavía pesa 
mucho en el desempeño del mercado automotriz de la UE, 
dijo la ACEA.

costos adicionales continuos para las empresas debido al 
COVID-19, incluidos los equipos de protección personal, 
de saneamiento, de prueba, y la tecnología necesaria para 
el trabajo remoto.

Las ventas de viviendas existentes crecieron en sep-
tiembre por cuarto mes consecutivo, lo hicieron a una 
tasa anual desestacionalizada de 6.54 millones de uni-
dades, 9.4% más que el mes anterior y casi 21% por arri-
ba que hace un año, informó la Asociación de Agentes 
Inmobiliarios (NAR).
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (oct) 54.10 53.30 -0.80 pts

PMI Servicios (oct) 56.10 52.30 -3.80 pts

Precios al consumidor (sep) 0.20% 0.50% 0.30% anual

Tasa de desempleo (jun-ago)* 4.10% 4.50% 0.40%

Ventas minoristas (sep) 0.90% 1.50% 0.60%

*Periodo anterior: may-jul19

Reino Unido

El Banco de Inglaterra pidió a los bancos información so-
bre su disposición a la posibilidad de tener tasas de interés 
de cero o negativas, a raíz de su anuncio el mes pasado de 
que estaba estudiando la forma de adoptar tasas por de-
bajo de cero si fuera necesario. 

El déficit presupuestario se amplió en septiembre en 
GBP 28,400 millones respecto al año pasado a GBP 36,100 
millones, debido a los aumentos sustanciales en los prés-
tamos en medio de la pandemia de coronavirus. La Oficina 
de Estadísticas Nacionales informó que fue el tercer ma-
yor endeudamiento en cualquier mes desde que comenza-
ron los registros en 1993.

Alrededor de 6 millones de personas se enfrentan a 
confinamientos más estrictos. Gales y Manchester, la ter-
cera ciudad más grande del país, estarán bajo medidas 
adicionales ante la aceleración del nuevo brote de 
COVID-19.

El primer ministro Boris Johnson quiere que la Unión 
Europea haga concesiones relativamente pequeñas para 
el Brexit, “Que nos respeten como una nación soberana 
independiente, ya que la puerta todavía está entreabierta, 
pero si el bloque no mueve ficha, el divorcio será sin acuer-
do comercial”, dijo un ministro. 

China

La inversión extranjera directa (IED) en la parte conti-
nental de China, se expandió en septiembre 25.1% anual 
a 99,030 millones de yuanes ($USD 14,250 millones), in-
formó el Ministerio de Comercio. Este fue el sexto mes 
consecutivo en que el país registró un crecimiento posi-
tivo en la IED.

Las ventas de automóviles subieron en septiembre 
12.8% anual a 2.57 millones de unidades, mientras el 
mercado gana impulso gracias a las políticas del gobier-
no para estimular el consumo, informaron datos de la 
Asociación de Fabricantes de Automóviles de China. Las 
ventas registraron por quinto mes consecutivo un incre-
mento de dos dígitos. Mensualmente, crecieron 17.4%. En 
los primeros tres trimestres de este año, las ventas de ve-
hículos totalizaron 17.12 millones de unidades, una caída 
interanual de 6.9%.

El Banco Central dejó sin cambios sus tasas de in-
terés de referencia por sexto mes consecutivo, después 
de que los datos oficiales revelaran que el crecimiento 
económico cobró mayor impulso en el tercer trimestre. La 
tasa de interés preferencial de los préstamos a un año se 
mantuvo en 3.85% y la tasa de interés preferencial de los 
préstamos a cinco años siguió en 4.65%.  Estas tasas se 
redujeron por última vez en abril en 20 y 10 puntos base, 
respectivamente.

Los ingresos de las empresas estatales subieron en 
el 3T-2020  1.5% anual a 7.8 billones de yuanes (1.17 bi-
llones de dólares), detalló la Comisión de Supervisión y 
Administración de Activos Estatales. Entretanto, sus ga-
nancias netas aumentaron 34.5% anual a 474,800 millones 
de yuanes. En el solo mes de septiembre, los ingresos de 
las empresas estatales subieron 4.3% a 2.8 billones de 
yuanes, el crecimiento mensual más alto en lo que va del 
año, afirmó la Comisión.
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Japón

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (sep) 248,300 674,978 426,678 mdy

Pedidos de maquinaria (ago) 6.30% 0.20% -6.10%

PMI Manufactura (oct) 47.70 48.00 0.30 pts

PMI Servicios (oct) 46.90 46.60 -0.30 pts

Producción industrial (ago) -13.30% -13.80% -0.50% anual

Valor de préstamos bancarios (sep) 6.70% 6.40% -0.30%

Precios al consumidor (sep) 0.20% 0.00% -0.20% anual

Brasil

La economía creció 1.06% en agosto, informaron cifras 
ajustadas estacionalmente del índice de actividad eco-
nómica del Banco Central de Brasil (IBC-Br). El indicador, 
considerado una especie de precedente del Producto In-
terno Bruto (PIB), cayó 3.92% en 12 meses. 

El sector servicios cayó en agosto 10% interanual, 
su sexta baja consecutiva, informó la agencia guberna-
mental de estadísticas, IGBE. El sector mostró un avance 
del 2.9% en la comparación con julio, y alcanzó el tercer 
máximo consecutivo, acumulando un crecimiento del 
11.2% en el periodo. Este resultado, sin embargo, aún no 
ha sido suficiente para recuperar las pérdidas del 19.8% 
entre febrero y mayo. 

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (sep) 9.50% 9.90% 0.40% anual

Importaciones (sep) -2.10% 13.20% 15.30% anual

Producto Interno Bruto (3T20) 3.20% 4.90% 1.70%

Precios al consumidor (sep) 2.40% 1.70% -0.70% anual

Precios al productor (sep) -2.00% -2.10% -0.10% anual

Préstamos bancarios (sep) 1.28 1.90 0.62 billones yuanes

Ventas minoristas (sep) 0.50% 3.30% 2.80%
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Chile

El Banco Central, en su reunión de Política Moneta-
ria y por unánime, decidió mantener la tasa referencial 
de interés en su mínimo técnico del 0.5%, en medio del 
impacto de la pandemia de coronavirus en la economía. 
“El Consejo reitera que mantendrá un elevado impulso 
monetario por un período prolongado de tiempo, a fin de 
asegurar el cumplimiento de sus objetivos”, dijo en un co-
municado. 

La agencia Fitch Ratings bajó la calificación sobera-
na de Chile a “A-” desde “A”.  “La rebaja refleja el deterioro 
de las finanzas públicas a raíz de las presiones de la gen-
te para que se aumente el gasto social tras las protestas 
generalizadas de octubre y noviembre de 2019, que se 

han visto agravadas por la recesión económica precipita-
da por la pandemia de coronavirus”, dijo la agencia. Fitch 
pronosticó que la deuda del gobierno seguirá subiendo 
en el mediano plazo, erosionando más el balance fiscal 
cuando hay un calendario político con mucha actividad. 
La nota conlleva un panorama estable.

El gobierno destacó las proyecciones económicas del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que estiman una 
contracción de -6% en 2020 que es mejor al -7.5% de la 
proyección previa. En su informe “Perspectivas de la Eco-
nomía Mundial”, el FMI detalló que para el 2021 espera 
una recuperación económica cercana al 4.5%.

Argentina

La economía del país se contraería -11.8% en el 2020 de-
bido a los efectos de la pandemia del coronavirus, informó 
la encuesta del Banco Central. Esto mejoró el -12.1% que 
arrojó el resultado de la encuesta previa. Según el sondeo, 
los participantes estiman una inflación de 36.9% para el 
2020. Los participantes prevén que el tipo de cambio al-
cance en promedio 83.8 pesos por dólar en diciembre 2020 
y 121.5 pesos por dólar en diciembre de 2021.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una 
caída de -11.8% en la economía argentina durante el 2020, 
como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La 
baja es más fuerte que el -9.9% previsto a mediados de 
año. Asimismo, para el año próximo prevé un aumento de 
4.9% desde el 3.9% que esperaba el pasado junio.

La balanza comercial registró un saldo positivo de 
584 millones de dólares en septiembre, dijo el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En septiembre, 
las exportaciones alcanzaron 4,711 millones de dólares, 
lo que representó una caída del 18% interanual, mientras 
que las importaciones tuvieron una mejora de 3.1% al su-
mar 4,127 millones de dólares.

El gobierno registró en septiembre un déficit fiscal 
primario de 167,182 millones de pesos (2,195 millones 
de dólares), comparado con un déficit 25,368 millones de 
pesos en el mismo mes del año pasado, dijo el Ministerio 
de Economía. “El pago de intereses de la deuda pública, 
neto de pagos intra-sector público, ascendió a 44,839 mi-
llones de pesos.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para 
estimular la actividad de la construcción a través de be-
neficios tributarios y fiscales para quienes inviertan en 
nuevas obras, dijo el Ministerio de Economía.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (ago) 1.70% 1.10% -0.60%
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México

El Índice Bursamétrica de la Economía de México (IBEM) 
para el mes de Septiembre se ubicó en base a cifras ori-
ginales, (No desestacionalizadas) en 111.65 unidades 
vs.107.58 de Agosto, con un incremento del 3.58% men-
sual, equivalente a una variación del -16.07% anual. Al 
analizar los componentes del Indicador se observa que 
en general, tanto los que se refieren a la actividad in-
dustrial y a la exportación como los del mercado interno, 
presentan una significativa recuperación en relación a 
los datos más bajos de abril y mayo, pero todavía muy in-
feriores a los datos del año anterior. Con el resultado del 
“Índice Bursamétrica de la Economía de México” (IBEM) 
de Septiembre, pronosticamos una contracción del IGAE 
de Septiembre cercana a -8.32% real anual, bajo cifras 
originales (no desestacionalizadas). De resultar acertada 
esta estimación, el PIB de México podría contraerse en 
el tercer trimestre -9.9% anual. La variación del PIB para 
todo el año 2020,  la calculamos en -10.0% anual. 

Los economistas del Fondo Monetario Internacional 
revisaron su pronóstico para la economía mexicana a 
una caída del PIB de solo 9% en 2020, o 1.5 puntos por-
centuales por arriba del estimado de junio. No obstante, 
se mantiene la expectativa de que a México le tome más 
tiempo recuperarse que a otros países emergentes. Para 
2021, el Fondo prevé una recuperación parcial de 3.5%, 
0.2 puntos porcentuales más de lo antes pronosticado.

La economía desaceleró su caída en septiembre al 
-6.9% respecto al mismo mes del año anterior, informó 
el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), 
que se ha publicado por primera vez y que adelanta cinco 
semanas al cálculo final, dijo el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. (INEGI). El nuevo informe inclu-
ye estimaciones sobre el desempeño de las actividades 
secundarias y terciarias, las cuales se contrajeron durante 
septiembre 8.5% y 7% a tasa anual, respectivamente. 
El errático desempeño que reportó la economía mexica-
na desde el año pasado se profundizó por la llegada de 
la pandemia del covid-19 empujándola a una recesión 
histórica. Sin embargo, con la reapertura gradual de la 
economía en junio, las caídas se han ido moderando len-
tamente, tras el desplome del 21.6% anotado en mayo, 
según datos oficiales.

Los diputados concluyeron la aprobación de la primera 
parte del Paquete Económico en lo referente a la Ley Fe-

deral de Derechos, Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos. 
Ninguna de las reservas presentadas en su mayoría por 
diputados del bloque opositor formado por PAN, PRI, PRD 
y Movimiento Ciudadano fueron admitidas por Morena. 
El dictamen del Paquete Económico 2021 se remitió a la 
mesa directiva de la Cámara Baja para su programación 
legislativa. En el dictamen de la miscelánea fiscal para 
2021, sobre los cambios a la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, en caso de las donatarias autorizadas, se incor-
poró un plazo adicional de seis meses para que entren 
en vigor las modificaciones propuestas por el ejecutivo. 
En el Código Fiscal de la Federación se estableció que las 
reglas de anti-abuso no van a tener efecto penal, sino so-
lamente administrativos. En el Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios, se eliminó la posibilidad de que el 
Ejecutivo federal pudiera imponer una cuota compensa-
toria a la gasolina y el diesel, por la grave afectación que 
pudiera tener para los ciudadanos. La Comisión de Ha-
cienda también modificó el plazo para que los contribu-
yentes tengan hasta 20 días para presentar recursos de 
aclaración en cuanto a acuerdos conclusivos. De acuerdo 
a la Ley de Ingresos, para 2021, el Poder Ejecutivo dispon-
drá de recursos por un total de 6 billones 262 mil 736.2 
millones de pesos, una cifra menor a la propuesta por 
Hacienda (6 billones 295 mil 736.2 millones de pesos) por 
concepto de ingresos estimados. De este total, 3 billones 
533 mil 31.1 millones de pesos corresponden a impues-
tos y  42 mil 267.7 mdp a derechos; Entre los artículos 
reservados de la Ley Federal de Derechos está el 244-G, 
el cual  se refiere a las cuotas que se cobran por el uso 
de espectro radioeléctrico, estas tendrán un incremento 
menor a lo propuesto por el ejecutivo, ello tras las críticas 
y advertencias de algunas organizaciones y especialis-
tas. Se incluyó incremento de 48% en dos de las bandas 
móviles (800 y 850 MHz), mantuvo sin cambios (más allá 
de la inflación) tres de las bandas (AWS, PCS y 2.5 GHz) y 
propuso valores 186% superiores a los propuestos por el 
IFT para tres bandas hoy no tasadas en la LFD (600 MHz, 
Banda L y 3.3 a 3.6 GHz, las cuales son propicias para el 
despliegue de los nuevos servicios de quinta generación 
o 5G), lo que para muchos limita las mejoras en cobertura 
y calidad de los servicios y, potencialmente, podrían im-
plicar incrementos en los precios de los servicios para los 
usuarios finales. El documento de la Ley de Ingresos, es-
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (ago) 7.10% 3.30% -3.80%

Inflación general (1ra. qna. oct) 4.01% 4.09% 0.08% anual

Inflación subyacente (1ra. qna. oct) 3.99% 4.00% 0.01% anual

Empleo formal (sep) 92,390 113,850 21,460 empleos

Tasa de desempleo (sep) 5.20% 5.10% -0.10%

Ventas ANTAD mismas tiendas (sep) -3.00% -0.30% 2.70% anual

Ventas ANTAD tiendas totales (sep) -0.30% 2.60% 2.90% anual

Ventas minoristas (ago) 5.90% 2.54% -3.36%

tima que el Producto Interno Bruto registre un crecimien-
to puntual de 4.6% para 2021; un tipo de cambio respecto 
de 22.1 pesos por dólar. Una plataforma de producción 
de petróleo crudo en 1.857 millones de barriles diarios, 
con una estimación del precio ponderado acumulado del 

barril de petróleo crudo de exportación de 42.1 dólares 
por barril. Se autoriza al Ejecutivo federal, un monto de 
endeudamiento neto interno hasta por 700 mil millones 
de pesos.
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México

Del 26 de octubre al 06 de noviembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 26 de octubre Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Agosto (%). SD** -29.41 -29.08

6h00 IGAE.  Agosto (%) SD** -8.30 -9.80

 Martes 27 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Septiembre (Mdd) 3,031 6,116

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 44 (%)

 Miércoles 28 de octubre Pronóstico Actual

12h00 IBAM Bursamétrica. Pronóstico IGAE y Producción Industrial. Septiembre

Viernes 30 de octubre Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto. 3T-2020. Cifras Oportunas -10.10 -18.70

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Septiembre

 Lunes 02 de noviembre Pronóstico Actual

Feriado. Mercados Cerrados

 Martes 03 de noviembre Pronóstico Actual

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 45 (%)

12h00 Remesas Familiares. Septiembre (Mdd) 3,456 3,574

12h00 Indicadores IMEF. Setiembre (Pts)

Manufactura 45.50 46.39

No Manufactura 48.60 49.32

 Miércoles 04 de noviembre Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

Jueves 05 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Venta de Vehículos Ligeros. Octubre

 Viernes 06 de noviembre Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Agosto (%) SD** -16.97 -21.20

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Agosto (%) SD** -10.20 -15.30

12h00 Confianza Económica de los Contadores  Públicos. Octubre

*Subasta BPA’S 28 de octu re y 04 de noviembre de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 26 de octubre al 06 de noviembre de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 26 de octubre Pronóstico Actual

8h00 Venta de Casas Nuevas. Septiembre (%) 2.40 4.80

 Martes 27 de octubre Pronóstico Actual

6h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Septiembre (%) 0.50 0.50

8h00 Confianza del Consumidor. Octubre (Pts) 102.10 101.80

Miércoles 28 de octubre Pronóstico Actual

8h30 Inventarios de Energía

 Jueves 29 de octubre Pronóstico Actual

6h30 Solicitudes de Desempleo

6h30 PIB 3T-2020. 1a. Estimación. (%) 32.10 -31.40

 Viernes 30 de octubre Pronóstico Actual

6h30 Ingreso Personal. Septiembre (%) 0.40 -2.70

6h30 Gasto Personal. Septiembre (%) 2.50 1.00

7h45 PMI Chicago. Octubre (Pts) 60.30 62.40

8h00 Sentimiento del Consumidor. Octubre (Pts) 80.20 80.40

 Lunes 02 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Septiembre (%) -3.20 -0.27

7h30 Gasto Personal. Septiembre (%) 3.00 0.99

9h00 ISM Manufactura. Octubre (Pts) 56.20 55.40

9h00 Gasto en Construcción. Septiembre (%) 0.60 1.40

Martes 03 de noviembre Pronóstico Actual

9h00 ISM No Manufactura. Octubre (Pts) 56.30 57.80

9h00 Pedidos de Fábrica. Septiembre (%) 1.30 0.70

Miércoles 04 de noviembre Pronóstico Actual

7h15 ADP- Informe de Empleo. Octubre (Miles de Plazas) 825 749

7h30 Balanza Comercial. Septiembre. Mdd -65,500 -67,100

Jueves 05 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Productividad 3T (%) 1a. Estimación 5.50 10.10

7h30 Costos Laborales 3T. (%). 1a. Estimación 7.00 12.20

13h00 Fed. Decisión de Tasas de Interés (%) 0.25 0.25

13h30 Conferencia de Prensa. J Powel

Viernes 06 de noviembre Pronóstico Actual

7h30 Nómina No Agrícola. Octubre (Miles de Plazas) 830 877

7h30 Tasa de Desempleo. Octubre (%) 8.20 7.90

14h00 Crédito al Consumidor. Septiembre (%) 0.20 -0.20
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

12-Oct 93.07 1.18 105.33 1.31 6.75 21.22

13-Oct 93.51 1.17 105.48 1.29 6.75 21.39

14-Oct 93.38 1.17 105.45 1.29 6.72 21.32

15-Oct 93.80 1.17 105.42 1.29 6.73 21.30

16-Oct 93.70 1.17 105.40 1.29 6.70 21.10

19-Oct 93.43 1.18 105.43 1.29 6.68 21.19

20-Oct 93.09 1.18 105.48 1.29 6.68 21.09

21-Oct 92.61 1.18 104.86 1.31 6.65 21.07

22-Oct 92.94 1.18 104.86 1.31 6.69 20.99

23-Oct 92.77 1.19 104.72 1.30 6.69 20.88

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 23 de octubre fue de $20.9205 
pesos por dólar.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

12-Oct 4.5345 4.5395 6.556413

13-Oct 4.5370 4.5420 6.556271

14-Oct 4.5357 4.5206 6.556130

15-Oct 4.5310 4.5180 6.555988

16-Oct 4.5306 4.5180 6.555847

19-Oct 4.5255 4.5140 6.555422

20-Oct 4.5250 4.5150 6.555281

21-Oct 4.5250 4.5150 6.555139

22-Oct 4.5207 4.5105 6.554998

23-Oct 4.5222 4.5120 6.554856

EMBI
País 23/10/20 09/10/20 Var

México 254 259 -1.93%

Brasil 306 315 -2.86%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

12-Oct 4.24 4.28 4.34 4.33 4.47

13-Oct 4.24 4.34 4.26 4.35 4.47

14-Oct 4.27 4.34 4.26 4.31 4.48

15-Oct 4.27 4.19 4.27 4.31 4.47

16-Oct 4.27 4.19 4.27 4.31 4.47

19-Oct 4.27 4.19 4.26 4.29 4.44

20-Oct 4.27 4.23 4.26 4.31 4.44

21-Oct 4.27 4.23 4.26 4.31 4.47

22-Oct 4.24 4.12 4.25 4.27 4.43

23-Oct 4.24 4.13 4.25 4.31 4.43

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

12-Oct 4.49 5.15 6.05 6.87 7.17

13-Oct 4.48 5.15 6.05 6.90 7.19

14-Oct 4.49 5.17 6.07 6.90 7.19

15-Oct 4.48 5.18 6.08 6.91 7.21

16-Oct 4.52 5.20 6.12 6.94 7.23

19-Oct 4.52 5.25 6.16 6.97 7.25

20-Oct 4.52 5.21 6.13 6.89 7.05

21-Oct 4.56 5.24 6.15 6.93 7.15

22-Oct 4.58 5.30 6.21 6.94 7.18

23-Oct 4.51 5.24 6.15 6.84 7.15

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

12-Oct 0.98 2.10 3.13

13-Oct 1.00 2.10 3.14

14-Oct 1.00 2.10 3.14

15-Oct 0.96 2.08 3.12

16-Oct 0.96 2.08 3.12

19-Oct 0.91 2.05 3.16

20-Oct 0.83 2.02 3.16

21-Oct 0.83 2.02 3.16

22-Oct 0.83 2.02 3.15

23-Oct 0.80 2.03 3.16

SUBASTA 42-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.22 4.26 -0.04 15,078 5,000 3.02

CETES 91d 4.27 4.28 -0.01 26,480 11,000 2.41

CETES 175d 4.33 4.32 0.01 24,412 11,000 2.22

CETES 343d 4.38 4.37 0.01 17,475 6,000 2.91

BONOS 3A 4.48 4.56 -0.08 15,700 6,000 2.62

UDIBONOS 
3A* 1.00 1.11 -0.11 1,371 700 1.96

BPAG28 0.185 0.179 0.01 7,055 1,400 5.04

BPAG91 0.212 0.224 -0.01 5,455 1,400 3.90

BPA182 0.234 0.236 0.00 3,775 1,000 3.78

*UDIS

SUBASTA 43-2020

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.14 4.22 -0.08 17,517 5,000 3.50

CETES 91d 4.26 4.27 -0.01 30,384 11,000 2.76

CETES 182d 4.29 4.33 -0.04 33,068 11,000 3.01

CETES 364d 4.35 4.38 -0.03 19,965 6,000 3.33

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 17,750 8,700 2.04

BONDES D 3A 0.00 0.17 -0.17 9,850 0 0.00

BONDES D 5A 0.220 0.200 0.02 13,650 2,300 5.93

BONOS 30A 7.150 6.980 0.17 9,175 2,750 3.34

BPAG28 0.190 0.185 0.00 6,720 1,400 4.80

BPAG91 0.241 0.212 0.03 4,680 1,400 3.34

BPA182 0.236 0.234 0.00 5,000 1,000 5.00

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 12 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 37,876.49 puntos, siendo una caída 
semanal de -1.56% tras un alza en la semana previa de 
5.01%. Representando una caída de -13.01% en lo que 
va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 124 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 159 millones de ac-
ciones, 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 GFNORTE O con un creci-
miento de 4.19% reduciendo la pérdida que acumula en 
lo que va del 2020 a -15.33%, mientras que la empresa 
que más bajo durante la semana fue BOLSA A con una 
caída de -7.15% llevando a la emisora a disminuir la ga-
nancia en lo que va del 2020 a 11.51%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 775.52 puntos, una caída semanal 
de 1.53%, mientras que la semana previa subió 5.01%, lle-
vando al índice a una pérdida de -13.27% en lo que va del 
2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 19 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 38,707.72 puntos, siendo un alza 
semanal de 2.19% tras una caída en la semana previa de 
-1.56%. Representando una caída de -11.10% en lo que 
va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 174 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 163 millones de ac-
ciones, y mayor 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 ALFA A con un crecimiento 
de 8.45% reduciendo la pérdida que acumula en lo que va 
del 2020 a -0.19%, mientras que la empresa que más bajo 
durante la semana fue LAB B con una caída de -3.83% 
llevando a la emisora a disminuir la ganancia en lo que va 
del 2020 a 11.44%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 793.06 puntos, un alza semanal de 
2.26%, mientras que la semana previa cayó -1.53%, llevando 
al índice a una pérdida de -11.31% en lo que va del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 23/10/20 09/10/20 Var

Brent U$/barril 41.67 60.20 -30.78%

WTI U$/barril 39.77 54.90 -27.56%

Cobre U$/libra 3.14 3.08 1.95%

Oro U$/onza 1,904.70 1,936.00 -1.62%

Plata U$/onza 24.69 25.27 -2.30%
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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

12-Oct 0.10 0.12 0.33 0.76 1.56

13-Oct 0.10 0.12 0.31 0.73 1.51

14-Oct 0.11 0.12 0.31 0.73 1.51

15-Oct 0.10 0.12 0.32 0.74 1.52

16-Oct 0.10 0.12 0.33 0.75 1.54

19-Oct 0.10 0.11 0.34 0.77 1.56

20-Oct 0.10 0.12 0.34 0.79 1.59

21-Oct 0.10 0.12 0.36 0.82 1.63

22-Oct 0.09 0.11 0.38 0.86 1.68

23-Oct 0.09 0.11 0.37 0.84 1.64

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 23/10/20 09/10/20 Var pts

Alemania -0.57 -0.53 -0.04

Gran Bretaña 0.28 0.28 0.00

Francia -0.30 -0.31 0.01

Italia 0.75 0.72 0.03

España 0.19 0.17 0.02

Holanda -0.48 -0.43 -0.05

Portugal 0.16 0.18 -0.02

Grecia 0.91 0.86 0.05

Suiza -0.55 -0.55 0.00

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 23/10/20 09/10/20 Var pts

Japón 0.03 0.02 0.01

Australia 0.85 0.84 0.01

Nueva Zelanda 0.58 0.53 0.05

China 0.35 0.35 0.00

Singapur 0.84 0.88 -0.04

Corea del Sur 1.49 1.53 -0.04

India 5.84 5.94 -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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