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INDICADORES ECONÓMICOS

BANCO MUNDIAL (BM)

La economía mundial está en camino de crecer 4,0% en 
2021, suponiendo que la vacunación contra la COVID-19 
se generalice a lo largo del año, señaló el Grupo Banco 
Mundial en su edición más reciente de las Perspectivas 
Económicas Mundiales. 

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (UNCTAD)

Los precios mundiales de los alimentos subieron en no-
viembre por sexto mes consecutivo, llegando a un máxi-
mo de casi seis años. El índice de precios de la FAO pro-
medió 105.0 puntos en noviembre frente a un revisado 
de 101.0 en octubre, observando la mayor alza mensual 
desde julio de 2012. La FAO indicó además que las cose-
chas de cereales en todo el mundo seguían en camino de 
alcanzar un récord anual en 2020, a pesar de que recortó 
ligeramente sus pronósticos por tercer mes consecutivo.

Al concluir la reunión anterior del 16 de diciembre, el Co-
mité Federal de Mercado Abierto mantuvo su tasa de 
referencia en un rango de 0% a 0.25% y la compra de 
bonos a un ritmo mensual de $USD 120 mil millones. De 
acuerdo a las actas, los participantes señalaron que, con 
el empeoramiento de la pandemia en el país, la expansión 
probablemente tardaría meses en llegar. Por el contrario, 
comentaron que las noticias positivas sobre las vacunas 
habían mejorado las perspectivas económicas a mediano 
plazo. A la luz de esta evaluación, todos consideraron que 
mantener una postura acomodaticia de la política mo-
netaria fue fundamental para impulsar la recuperación 
económica y tender a una tasa de inflación promedio del 
2 por ciento. Los participantes vieron incertidumbres sig-
nificativas con respecto a la rapidez con que se llevaría a 
cabo el despliegue de las vacunas, así como la forma en 
que los diferentes miembros del público responderían a 
la disponibilidad de vacunas. Los participantes mencio-
naron la perspectiva de que la liberación de la demanda 
reprimida, vacunaciones a mayor escala y alivio del dis-
tanciamiento social, podría impulsar el gasto y devolver a 
las personas al empleo más rápido de lo esperado actual-

Estados Unidos

mente. Varios señalaron que, una vez que se hubieran lo-
grado avances sustanciales hacia los objetivos de máxi-
mo empleo y estabilidad de precios, se podría iniciar una 
reducción gradual de las compras de activos que podría 
seguir una secuencia similar a la implementada durante 
el programa de compras de gran escala en 2013 y 2014.

De acuerdo al Libro Beige, la mayoría de los distritos 
de la Reserva Federal indicaron que la actividad econó-
mica aumentó modestamente desde el reporte anterior, 
variando entre distritos. Los informes sobre el gasto del 
consumidor fueron mixtos, en gran parte debido al recien-
te aumento de casos de COVID-19 y a medidas de conten-
ción más estrictas. La actividad en el sector energético se 
expandió por primera vez desde el inicio de la pandemia 
y la actividad manufacturera continuó recuperándose en 
casi todos los distritos, a pesar de los crecientes infor-
mes de desafíos en la cadena de suministro. La actividad 
inmobiliaria residencial se mantuvo fuerte. Los volúme-
nes de préstamos tuvieron pocos cambios, y algunos 
anticipan una mayor demanda de los prestatarios en los 
próximos meses para nuevos programas de préstamos 
respaldados por el gobierno. Las vacunas COVID-19 ha 
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reforzado el optimismo empresarial para el crecimiento 
de 2021, aunque esto se ha visto atenuado con el reciente 
resurgimiento del virus y las implicaciones para las con-
diciones comerciales a corto plazo. La mayoría de los dis-
tritos informó que el empleo aumentó en forma lenta y la 
recuperación siguió siendo incompleta, al tiempo que los 

salarios subieron modestamente, pero en general perma-
necieron débiles. Casi todos los distritos experimentaron 
aumentos modestos de precios desde el último informe, y 
el crecimiento de los precios de los insumos siguió supe-
rando al de los productos y servicios terminados.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (nov) -63,100 -68,100 -5,000 mdd

Confianza del consumidor (ene) 80.70 79.20 -1.50 pts

Crédito al consumo (nov) 0.10% 0.40% 0.30%

Déficit presupuestario (dic)* -13,000 -144,000 -131,000 mdd

Gasto en construcción (nov) 1.60% 0.90% -0.70%

ISM Manfuctura (dic) 57.50 60.70 3.20 pts

ISM Servicios (dic) 55.90 57.20 1.30 pts

Nómina no agrícola (dic) 336,000 -140,000 -476,000 plazas

Pedidos de fábrica (nov) 1.30% 1.00% -0.30%

Precios al consumidor (dic) 1.20% 1.40% 0.20% anual

Precios al productor (dic) 0.80% 0.80% 0.00% anual

Precios de importación (dic) -1.00% -0.30% 0.70% anual

Producción industrial (dic) 0.50% 1.60% 1.10%

Solicitudes de desempleo 787,000 965,000 178,000 plazas

Ventas minoristas (dic) -1.40% -0.70% 0.70%

*Periodo anterior: dic19

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del inversionista (ene) -2.70 1.30 4.00 pts

Inflación al consumidor (dic) -0.30% -0.30% 0.00%

Oferta monetaria (nov) 10.50% 11.00% 0.50% anual

PMI Manufactura (dic) 53.80 55.20 1.40 pts

Producción industrial (nov) 2.30% 2.50% 0.20%

Sentimiento económico (dic) 87.70 90.40 2.70 pts

Tasa de desempleo (nov) 8.40% 8.30% -0.10%

Zona Euro

El Banco Central Europeo (BCE), en su Boletín Económico 
mensual, dijo que “Los indicadores de alta frecuencia y los 
resultados de las encuestas recientes son coherentes con 
una caída del PIB en el último trimestre de 2020”. “Hacia 

el futuro, las expectativas de crecimiento a mediano plazo 
siguen estando estrechamente ligadas a la evolución gra-
dual de la pandemia y al exitoso despliegue de las vacunas 
contra la COVID-19”, agregó el BCE.
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Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (nov) 3.20% 7.50% 4.30%

Importaciones (nov) 5.90% 11.90% 6.00%

PMI Manufactura (dic) 55.60 57.50 1.90 pts

PMI Servicios (dic) 47.60 49.40 1.80 pts

Producto Interno Bruto (nov) 0.60% -2.60% -3.20%

Reino Unido

La venta de autos nuevos se redujo casi un tercio en 
2020 y al mayor ritmo desde 1992. La Sociedad de Fabri-
cantes y Comerciantes de Motores, o SMMT, informó que 
las ventas cayeron 29.4% a 1.63 millones en 2020. Esto 
fue equivalente a una disminución de 680,076 unidades, 
o GBP 20,400 millones perdidos en 2020. “Sin embargo, 
con el lanzamiento de vacunas y la claridad sobre nues-
tra nueva relación con la UE, debemos hacer de 2021 un 
año de recuperación”, agregó la SMMT.

El gobierno de Boris Johnson ordenó un nuevo confi-
namiento nacional en Reino Unido por los crecientes ca-
sos de la enfermedad de covid-19, que se agudizaron por 
una mutación del virus más contagiosa. Este será a partir 
del primer minuto del 5 de enero y hasta al menos el 15 de 
febrero.

Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (nov) 21.10% 18.10% -3.00% anual

Importaciones (nov) 4.50% 6.50% 2.00% anual

PMI Manufactura (dic) 54.90 53.00 -1.90 pts

PMI Servicios (dic) 57.80 56.30 -1.50 pts

Precios al consumidor (dic) -0.50% 0.20% 0.70% anual

Precios al producctor (dic) 1.50% -0.40% -1.90% anual

China

El Banco Central estableció el 05 de enero la tasa de 
cambio promedio de 6.5408 yuanes por dólar antes de la 
apertura del mercado, 648 puntos o 1.0% más arriba que 
la fijación anterior de 6.4760. Este fue el mayor aumento 
desde que abandonó una paridad de una década frente al 
dólar en 2005, y fue respaldado por fuertes ganancias en 
los precios al contado un día antes. 

Las reservas de divisas crecieron hasta $USD 3.2165 
billones en el cierre de diciembre, al tiempo que se ha 
mantenido un funcionamiento estable del mercado. La 
Administración Estatal de Divisas detalló que la cifra 
marca un aumento de $USD 38,000 millones en relación 

con el último día de noviembre, lo que representa un in-
cremento del 1.2 por ciento. 

Los préstamos bancarios disminuyeron en diciembre 
a 1.26 billones de CNY, informó el Banco Popular de Chi-
na. El financiamiento social total, una medida amplia de 
crédito y liquidez en la economía, bajó a 1.72 billones de 
CNY al final del año y la oferta monetaria M2 moderó su 
ritmo de crecimiento al 10.1% anual. Analistas ahora ven 
probable que el crecimiento del crédito retroceda aún 
más en los próximos meses, ya que el Banco continúa en-
focándose en controlar los riesgos financieros ahora que 
la economía está de nuevo en marcha.
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Japón

Indicador Anterior Actual Variación

Confianza del consumidor (dic) 33.70 31.80 -1.90 pts

Cuenta corriente (nov) 2,145 1,878 -267 mdy

Gasto promedio de los hogares (nov) 1.90% 1.10% -0.80% anual

Pedidos de maquinaria básica (nov) 7.10% 1.50% -5.60%

PMI Manufactura (dic) 49.00 50.00 1.00 pts

Brasil

La balanza comercial reportó en diciembre un déficit de 
$USD 42 millones, mostraron datos oficiales. Con este re-
sultado, en todo el año 2020 la balanza comercial repor-
tó un superávit de $USD 51,000 millones que mejoró el 
excedente por $USD 48,100 millones registrado en el año 
previo. El Ministerio de Economía, estima para este 2021 
un superávit de $USD 53,000 millones.  

Las ventas de vehículos nuevos cayeron 26.16% en 
2020 frente a 2019, el peor resultado anual desde 2016, 
en gran parte por la crisis causada por la pandemia del 
nuevo coronavirus, informó la Federación Nacional de 
Distribuidores de Vehículos Automotores (Fenabrave).

El retiro de dólares de la economía brasileña en 2020 
fue de 27,923 millones, la segunda mayor pérdida de re-

cursos de la historia, apenas superada por los $USD 
44,768 millones que dejaron el país en 2019, informó el 
Banco Central.

El comercio minorista estuvo en noviembre cerca del 
estancamiento (-0.1%) luego de seis alzas continuas, pe-
ríodo en el que el comercio minorista acumuló ganancia 
del 32.2%. Las ventas fueron impactadas por las meno-
res compras de alimentos. A pesar de la desaceleración, 
el comercio está 7.3% por encima del nivel pre-pandémi-
co. En la serie sin ajuste estacional, las ventas crecieron 
en noviembre 3.4% anual frente al 8.4% de octubre de 
2020, su sexta tasa positiva consecutiva.

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Servicios (dic) 50.90 51.10 0.20 pts

Precios al consumidor (dic) 0.89% 1.35% 0.46%
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Chile

Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) 
subió en noviembre 3.5% respecto a octubre, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). De 
enero a noviembre, la producción acumuló una caída de 
8.6%, comparada con el mismo período del año previo, 
en medio de un panorama económico complicado por la 
pandemia del coronavirus.

La recaudación de impuestos en el año 2020 se in-
crementó 32.1% anual a 6,635 millones de pesos ($USD 
78.338 millones), dijo la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos (AFIP). “Este crecimiento continúa impul-
sado por una consistente mejora en el nivel de actividad 
asociado al mercado interno, y por el efecto positivo de 
la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva -Bienes 
Personales, Ganancias, Aportes y Contribuciones Patro-
nales, entre otros-“, dijo en un comunicado el Ministerio 
de Economía.  

La inflación de 2020 alcanzó el 36.1% anual, informó 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El 
país, que se encuentra en recesión desde mediados del 

La economía creció 0.3% interanual en noviembre, en 
la primera alza desde la llegada de la pandemia de co-
ronavirus a Chile en marzo, informó el Banco Central. En 
términos desestacionalizados, el Indicador Mensual de 
Actividad Económica (IMACEC) subió 1.1% mensual. 

La balanza comercial anotó en 2020 un superávit de 
$USD 16,796 millones, en medio de una caída anual de 
las importaciones (-16.4%) y un leve avance de los envíos 
(2.63%) en un año marcado por la pandemia de coronavirus, 
informó el Banco Central. El país había registrado un saldo 
positivo de $USD 4,165 millones en 2019.

La inflación en 2020 fue de 3%, el Centro del rango del 
Banco Central (2.0% y 4.0%), mientras que en diciembre los 

2018, logró frenar el ritmo de la escalada anual de pre-
cios luego de que en 2019 anotó una inflación de 53.8% 
y previamente (en 2018) una de 47.6%.  Según datos del 
INDEC, los valores de los alimentos, de las prendas de 
vestir y el calzado, así como las actividades recreativas y 
el transporte, subieron durante el primer año de la pan-
demia del nuevo coronavirus por encima del 30 por cien-
to. Sondeos recientes del Banco Central apuntan que el 
país podría finalizar este año con una inflación de 49.8%. 

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Gerry Rice, confirmó que “continúan las conversaciones” 
con Argentina en virtud de un nuevo programa financiero 
que le permita al país saldar una deuda contraída con el 
organismo por más de 44,000 millones de dólares. El fun-
cionario dijo que las autoridades argentinas “continúan 
trabajando en el diseño de su plan económico de media-
no plazo y discutiendo las medidas específicas para su 
implementación y trabajando para apuntalarlo con un 
amplio apoyo político y social”.

precios avanzaron 0.3%, de acuerdo a cifras del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE).  En su Informe de Política 
Monetaria (IPoM) de diciembre, el organismo estimó que la 
inflación alcanzaría 2.8% en 2020.

El Banco Central anunció un plan de compra de dóla-
res por $USD 12,000 millones para reponer y ampliar las 
reservas internacionales del país, de cara al término de una 
línea de crédito flexible que suscribió en mayo pasado de 
24 meses con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 
$USD 24,000 millones, que le permitiría encarar eventuales 
turbulencias. 
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México

Para el pasado mes de noviembre nuestro indicador In-
dicador Bursamétrica Anticipado de México se ubicó 
en 225.40 unidades, reflejando un aumento mensual de 
2.55% desde el 3.23% de octubre, que implica una lige-
ra desaceleración del desempeño en la actividad eco-
nómica. En su comparativo anual, el IBAM de noviem-
bre reportó un alza de 5.66% vs 4.88% del mes previo, 
indicando que la economía en su conjunto observó una 
aceleración en su actividad general. El Subíndice Indus-
trial marcó 164.24 puntos, observando una contracción 
del -3.77% mensual y un crecimiento anual de 0.5% que 
fue el segundo consecutivo en diez meses. El Subíndice 
de Servicios se ubicó en noviembre en 147.87 unidades, 
lo que significó un aumento mensual de 7.55% equiva-
lente a una reducción del -0.36% anual. Con las cifras 
del IBAM, Bursamétrica estima un descenso en el IGAE 
del mes de Noviembre de -3.76% real anual. En términos 
mensuales, el IGAE de noviembre pudiera presentar una 
variación mensual de 1.24% respecto al IGAE de octubre. 
En la producción Industrial estamos estimando un decre-
mento del -5.37% real anual, para el mismo mes. Con es-
tos estimados, y bajo cifras desestacionalizadas, nuestro 
pronóstico para el PIB en el cuarto trimestre del 2020 es 
de -5.3% real anual. El INEGI publicó el 17 de diciembre 
una estimación oportuna del -5.0% anual en el IGAE de 
noviembre y del -5.3% anual en la producción industrial 
al mismo mes. Para todo el año 2020, estamos pronosti-
cando una baja del -9.0% anual en el PIB del 2020, por los 
severos efectos adversos de los choques externos e in-
ternos en nuestra economía, y el repunte en los contagios 
de Covid en diversos países y en México.  Para la Produc-
ción Industrial estamos estimando una contracción del 
-11.5% real anual para 2020.

Las remesas familiares de noviembre siguieron en 
máximos históricos para un mes y en el acumulado en 
lo que va del año, a pesar de la crisis económica por la 
pandemia. Cifras del Banco de México indicaron que las 
remesas de noviembre sumaron $USD 3,381 millones, 
una ligera caída de 6.0% respecto al mes anterior, pero 
un incremento del 15% interanual. De enero a noviembre 
el monto fue de $USD 36,946 millones, lo que ya supera 
los $36,439 millones enviados durante todo el 2019.

La producción de autos alcanzó en diciembre 254,251 
unidades, un salto de 18.41% interanual que fue el mayor 
desde mayo de 2017 (21.6%), informaron datos del INEGI. 
Por su parte, las exportaciones de vehículos ligeros se 
elevaron 16.14% anual en diciembre a 275,081 unidades, 
un avance que fue el mejor desde agosto de 2018. Con 
estos cambios, en todo el año 2020 el ensamblaje de ve-
hículos ligeros cayó 20.23% a 3.04 millones de vehículos, 
mientras los envíos al exterior se desplomaron 20.85% a 
2.68 millones, debido a los estragos de la pandemia. En 
el mes de diciembre se vendieron al público en el mer-
cado interno 105,135 vehículos ligeros, una baja anual 
de 19.41%.  En el periodo enero-diciembre de 2020 se 
comercializaron 949,353 unidades, lo que significó una 
caída de 28% respecto al mismo lapso de un año antes. 
El resultado de todo el año 2020 fue el más débil desde 
el observado en 2011, cuando las ventas sumaron 905 
mil 893 unidades. Con una baja base de comparación y 
la pronta recuperación del mercado automotriz estadou-
nidense, la AMIA prevé recuperar en este 2021 la mitad 
del terreno perdido por el Covid-19. Estima que la pro-
ducción y la exportación de autos crecerán alrededor de 
12% anual.

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) para el mes de diciembre se ubicó en base a cifras 
originales, (No desestacionalizadas) en 125.58 unidades 
vs.124.98 puntos de noviembre. Al analizar los compo-
nentes del Indicador se observa que, en general, tanto los 
que se refieren a la actividad industrial 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 los últimos datos de diciembre muestran una 
desaceleración en el sector manufacturero y una per-
sistente debilidad en el mercado interno. Con el resulta-
do del “Índice Bursamétrica de la Economía de México” 
(IBEM), estimamos preliminarmente una contracción del 
IGAE de Diciembre de -4.67% real anual, bajo cifras ori-
ginales (no desestacionalizadas). De resultar acertada 
esta estimación, el PIB de México podría sufrir un decre-
mento en el cuarto trimestre del -4.9% anual; el PIB para 
todo el año 2020 lo estamos estimando en -9.0% anual.
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (nov) 1.80% 1.10% -0.70%

Consumo privado (oct) -11.30% -9.80% 1.50% anual

IMEF Manufactura (dic) 50.70 49.05 -1.65 pts

IMEF Servicios (dic) 49.07 48.10 -0.97 pts

Inflación general (dic) 3.33% 3.15% -0.18% anual

Inflación subyacente (dic) 3.66% 3.80% 0.14% anual

Inversión fija bruta (oct) -17.80% -13.70% 4.10% anual

México perdió en diciembre 277,820 empleos for-
males, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), rompiendo una racha de cuatro meses de ganan-
cias que fueron impulsadas por la reapertura gradual de 
actividades ante la emergencia por la pandemia del co-

ronavirus. El MSS reportó que la pandemia de COVID-19 
dejó un saldo de 647,710 empleos perdidos en 2020, de 
los cuales, 86.5% fueron puestos de trabajo permanen-
tes. Esta es la peor cifra de bajas en el Seguro Social des-
de la crisis de 1995 conocida como el ‘error de diciembre’.
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México

CALENDARIOS ECONÓMICOS

Del 18 al 29 de enero de 2021
Tiempo del Centro de México

 Martes 19 de enero Pronóstico Actual

6h00  Indicador Oportuno de la Actividad Económica. (%) Diciembre

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 03 (%)*

 Jueves 21 de enero Pronóstico Actual

6h00 Tasa de Desempleo. Diciembre (%) 4.80 4.40

 Viernes 22 de enero Pronóstico Actual

6h00 Inflación.1a. Qna de Enero

General (Anual 3.07%) 0.26 0.38

Subyacente (Anual 3.86%) 0.23 0.55

 Lunes 25 de enero Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Noviembre (%). SD** -21.70 -24.22

6h00 IGAE. Noviembre (%) SD** -3.76 -4.90

 Martes 26 de enero Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Noviembre (%). SD** -6.12 -7.32

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 04 (%)*

 Jueves 28 de enero Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Diciembre (Mdd) 3,500 3,032

 V iernes 29 de enero Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto. 4T-2020. Preliminar. (%) -5.30 -8.60

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Diciembre

*Subasta BPA’S 20 y 27 de enero 2021
**Serie desestacionaliza
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Estados Unidos

Del 18 al 29 de enero de 2021
Tiempo del Centro de México

 Lunes 18 de enero Pronóstico Actual

Feriado. Mercados cerrados

 Miércoles 20 de enero Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 21 de enero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Diciembre (Pts) 16.00 11.10

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Diciembre (%) 0.50 1.20

7h30 Permisos de Construcción. Diciembre (%) -2.20 5.90

 Viernes 22 de enero Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Diciembre (%) -1.00 -2.50

 Martes 26 de enero Pronóstico Actual

9h00 Confianza del Consumidor. Enero (Pts) 90.20 88.60

 Miércoles 27 de enero Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Diciembre (%) 0.50 0.40

9h30 Inventarios de Energía

14h00 FED. Reunión de Política Monetaria. TFF (%) 0.25 0.25

14h00 Conferencia de Prensa

 Jueves 28 de enero Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 PIB 4T-2020. 1a. Estimación. (%) 5.10 33.40

9h00 Venta de Casas Nuevas. Diciembre (%) -0.30 -11.00

9h00 Indicadores Líderes. Diciembre (%) 0.50 0.60

 Viernes 29 de enero Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Diciembre (%) -0.30 -1.10

7h30 Gasto Personal . Diciembre (%) -0.20 -0.40

8h45 PMI Chicago. Enero (Pts) 57.20 59.30

9h00 Sentimiento del Consumidor. Enero  (Pts) 81.30 80.70
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

04-Jan 89.87 1.22 103.13 1.36 6.46 19.89

05-Jan 89.48 1.23 102.72 1.36 6.46 19.85

06-Jan 89.38 1.23 103.02 1.36 6.46 19.68

07-Jan 89.85 1.23 103.85 1.36 6.48 20.02

08-Jan 90.09 1.22 103.93 1.36 6.47 20.06

11-Jan 90.47 1.22 103.75 1.37 6.48 20.04

12-Jan 90.07 1.22 103.78 1.37 6.46 19.84

13-Jan 90.36 1.22 103.89 1.37 6.47 19.84

14-Jan 90.22 1.22 103.77 1.37 6.47 19.73

15-Jan 90.75 1.21 103.86 1.36 6.48 19.77
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

04-Jan 4.4810 4.4569 6.611161

05-Jan 4.4812 4.4550 6.612552

06-Jan 4.4776 4.4517 6.613944

07-Jan 4.4775 4.4525 6.615336

08-Jan 4.4775 4.4525 6.616729

11-Jan 4.4750 4.4500 6.620346

12-Jan 4.4716 4.4465 6.621179

13-Jan 4.4700 4.4425 6.622011

14-Jan 4.4677 4.4380 6.622843

15-Jan 4.4675 4.4350 6.623676

EMBI
País 15/01/21 01/01/21 Var

México 204 200 2.00%

Brasil 272 259 5.02%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

04-Jan 4.34 4.34 4.32 4.29 4.27

05-Jan 4.25 4.29 4.32 4.29 4.26

06-Jan 4.25 4.29 4.27 4.24 4.24

07-Jan 4.25 4.27 4.27 4.21 4.24

08-Jan 4.25 4.27 4.27 4.20 4.22

11-Jan 4.25 4.27 4.27 4.20 4.22

12-Jan 4.25 4.29 4.21 4.17 4.22

13-Jan 4.25 4.18 4.19 4.16 4.22

14-Jan 4.25 4.18 4.20 4.16 4.20

15-Jan 4.27 4.18 4.22 4.16 4.22

BONOS

Bonos Mar-23
3A

Mar-26
5A

May-31
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

04-Jan 4.38 4.73 5.52 6.26 6.57

05-Jan 4.37 4.73 5.52 6.27 6.57

06-Jan 4.30 4.73 5.51 6.29 6.60

07-Jan 4.26 4.76 5.63 6.40 6.72

08-Jan 4.26 4.75 5.63 6.40 6.73

11-Jan 4.24 4.77 5.68 6.48 6.78

12-Jan 4.27 4.80 5.70 6.46 6.78

13-Jan 4.26 4.79 5.66 6.47 6.80

14-Jan 4.28 4.83 5.67 6.50 6.80

15-Jan 4.28 4.76 5.59 6.39 6.70

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

04-Jan 1.06 1.84 2.89

05-Jan 1.03 1.84 2.89

06-Jan 1.07 1.80 2.90

07-Jan 1.10 1.82 2.89

08-Jan 1.10 1.82 2.92

11-Jan 1.09 1.81 2.92

12-Jan 1.09 1.83 2.92

13-Jan 1.13 1.78 2.88

14-Jan 1.14 1.80 2.86

15-Jan 1.14 1.79 2.86

SUBASTA 01-2021

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.28 4.24 0.04 15,145 5,000 3.03

CETES 91d 4.28 4.29 -0.01 28,259 7,400 3.82

CETES 175d 4.25 4.34 -0.09 36,628 14,000 2.62

CETES 343d 4.23 4.29 -0.06 30,232 12,000 2.52

BONOS 3A 4.31 4.40 -0.09 19,200 6,000 3.20

UDIBONOS 
3A* 1.04 1.20 -0.16 1,463 800 1.83

BPAG28 0.194 0.195 0.00 6,560 1,400 4.69

BPAG91 0.215 0.218 0.00 5,760 1,400 4.11

BPA182 0.234 0.225 0.01 4,520 1,000 4.52

*UDIS

SUBASTA 02-2021

Título Actual Anterior Var 
pts

Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.19 4.28 -0.09 18,725 5,000 3.75

CETES 91d 4.20 4.28 -0.08 28,303 7,400 3.82

CETES 182d 4.18 4.25 -0.07 46,891 14,000 3.35

CETES 364d 4.20 4.23 -0.03 31,165 12,000 2.60

BONDES D 1A 0.10 0.10 0.00 10,200 2,960 3.45

BONDES D 3A 0.17 0.17 0.00 11,800 2,500 4.72

BONDES D 5A 0.20 0.20 0.00 18,250 5,540 3.29

BONOS 30A 6.77 6.86 -0.09 7,665 3,700 2.07

BPAG28 0.189 0.194 -0.01 10,200 1,400 7.29

BPAG91 0.215 0.215 0.00 6,020 1,400 4.30

BPA182 0.234 0.234 0.00 4,770 1,000 4.77

BPA182 0.225 0.224 0.00 2,425 1,000 2.43

*UDIS



ComUnicco Financiero • 13

MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 04 AL 08 DE ENERO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 46,729.30 puntos, siendo un alza 
de 6.04% esta semana, tras un alza en la semana previa 
de 1.60%. Representando un alza de 6.04% en lo que va 
del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 211 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 113 millones de ac-
ciones, y mayor al promedio de 12 meses de 184 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue GMEXICO B con un cre-
cimiento de 15.58%, mientras que la empresa que más 
bajo durante la semana fue GENTERA * con una caída de 
-2.26%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valo-
res (BIVA) se ubicó en los 959.22 puntos, un alza semanal 
de 5.76%, mientras que la semana previa subió en 1.46%, 
llevando al índice a un alza de 5.76% en lo que va del 2021.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 11 AL 15 DE ENERO DE 2021

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 45,892.28 puntos, siendo una caída 
de -1.79% esta semana, tras un alza en la semana previa 
de 6.04%. Representando un alza de 4.14% en lo que va 
del 2021.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 181 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 162 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 184 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue CEMEX CPO con un creci-
miento de 9.42% llevando a un alza de 23.27% en lo que 
va del 2021, mientras que la empresa que más bajo du-
rante la semana fue SITES B-1 con una caída de -10.63% 
llevando a la empresa a registrar una pérdida de -2.32% 
en lo que va del 2021.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 941.94 puntos, una caída semanal de 
-1.80%, mientras que la semana previa subió en 5.76%, lle-
vando al índice a un alza de 3.85% en lo que va del 2021.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 15/01/21 01/01/21 Var

Brent U$/barril 54.84 52.49 4.48%

WTI U$/barril 52.06 49.12 5.99%

Cobre U$/libra 3.60 3.58 0.70%

Oro U$/onza 1,827.85 1,927.10 -5.15%

Plata U$/onza 24.83 27.27 -8.95%
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BONOS DEL TESORO

Fecha T-Bills
3 meses

T-Bills
6 meses

T-Bonds
5 años

T-Bonds 
10 años

T-Bonds 
30 años

04-Jan 0.08 0.08 0.35 0.92 1.66

05-Jan 0.08 0.09 0.38 0.96 1.70

06-Jan 0.09 0.09 0.43 1.04 1.81

07-Jan 0.09 0.09 0.46 1.08 1.86

08-Jan 0.09 0.09 0.49 1.12 1.88

11-Jan 0.09 0.09 0.51 1.14 1.88

12-Jan 0.09 0.09 0.50 1.13 1.87

13-Jan 0.09 0.09 0.48 1.09 1.82

14-Jan 0.08 0.09 0.48 1.13 1.87

15-Jan 0.08 0.09 0.45 1.09 1.84

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 15/01/21 01/01/21 Var pts

Alemania -0.54 -0.58 0.04

Gran Bretaña 0.29 0.19 0.10

Francia -0.32 -0.35 0.03

Italia 0.61 0.54 0.07

España 0.06 0.04 0.02

Holanda -0.49 -0.50 0.01

Portugal 0.00 0.02 -0.02

Grecia 0.64 0.61 0.03

Suiza -0.52 -0.61 0.09

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 15/01/21 01/01/21 Var pts

Japón 0.04 0.01 0.03

Australia 1.06 1.02 0.04

Nueva Zelanda 0.97 0.98 -0.01

China 0.48 0.40 0.08

Singapur 0.93 0.85 0.08

Corea del Sur 1.72 1.73 -0.01

India 5.93 5.87 0.06

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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