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INDICADORES ECONÓMICOS

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ajustó a la baja sus 
pronósticos para la economía mundial para este año a una 
contracción de -4.9% desde el -3.0% estimado en abril, y 
dijo que espera una recuperación más lenta en 2021.

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

Los precios mundiales de los alimentos se incrementaron 
en junio por primera vez en lo que va de año, después de las 
bruscas caídas provocadas por la pandemia de COVID-19. 
El precio de los alimentos elaborado por la FAO se situó en 
93.2 puntos en junio, 2.4% más que en mayo.

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

Los miembros de la junta de la FED, en su reunión de política 
monetaria del 9 y 10 de junio, reafirmaron el compromiso de 
utilizar su gama completa de herramientas para apoyar 
a la economía estadounidense en este momento difícil. 
Todos los miembros consideraron que sería apropiado 
mantener el rango objetivo para la tasa de fondos federales 
de 0 a 0.25%, a la luz de su evaluación de que la actual 
crisis de salud pública pesaría mucho sobre la actividad 
económica, el empleo y la inflación en el corto plazo y 

planteaba riesgos considerables para las perspectivas 
económicas a mediano plazo. Los participantes acorda-
ron que la postura actual de la política monetaria seguía 
siendo apropiada, pero muchos señalaron que el Comité 
podría, en las próximas reuniones, aclarar aún más sus 
intenciones con respecto a sus futuras decisiones de po-
lítica monetaria a medida que las perspectivas económi-
cas se aclaren.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) -49,750 -54,600 -4,850 mdd

Confianza del consumidor (jun) 83.90 98.10 14.20 pts

Gasto en construcción (may) -3.50% -2.00% 1.50%

Gasto personal (may) -12.60% 8.20% 20.80%

Ingreso personal (may) 10.80% -4.20% -15.00%

ISM Manufactura (jun) 43.10 52.60 9.50 pts

Nómina no agrícola (jun) 2.70 4.80 2.10 millones de plazas

Pedidos de bienes duraderos (may) -18.10% 15.80% 33.90%

Pedidos de fábrica (may) -13.50% 8.00% 21.50%

Producto Interno Bruto (3er. est. 1T-20) 2.10% -5.00% -7.10% anual

Sentimiento del consumidor (jun) 73.20 78.10 4.90 pts

Solicitudes de desempleo 1.50 1.43 -0.07 millones de plazas

Tasa de desempleo (jun) 13.30% 11.10% -2.20%

Ventas de casas nuevas (may) -5.20% 16.50% 21.70%

Ventas de casas usadas (may) -17.21% -9.70% 7.51%
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INDICADORES ECONÓMICOS

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Índice de confianza del consumidor (jun) -18.80 -14.70 4.10 pts

Inflación al consumidor (prel. jun) 0.10% 0.30% 0.20% anual

Oferta de dinero (may) 8.20% 8.90% 0.70% anual

PMI Manufactura (jun) 39.40 47.40 8.00 pts

PMI Servicios (jun) 30.50 48.30 17.80 pts

Sentimiento del consumidor (jun) 67.50 75.70 8.20 pts

Tasa de desempleo (may) 7.30% 7.40% 0.10%

Indicador Anterior Actual Variación

Producto Interno bruto (1T20) 1.10% -1.70% -2.80% anual

PMI Manufactura (jun) 40.70 50.10 9.40 pts

PMI Servicios (jun) 29.00 47.10 18.10 pts

Reino Unido

La producción de automóviles cayó en mayo 95.4% anual 
a 5,314 vehículos, informó la Sociedad de Fabricantes y 
Comerciantes de Motores, o SMMT. El resultado mejoró 
desde las 197 unidades de abril, pero marcó el peor mes 
de mayo desde 1946, ya que las plantas permanecieron 
cerradas o se reiniciaron a capacidad reducida. Con los 
mercados claves comenzando a reabrir, las exportacio-
nes cayeron 95.5% anual a 4,260 automóviles. La produc-
ción para el mercado interno disminuyó 95.2% anual. De 
enero a mayo, las fábricas produjeron 324,763 automóvi-
les, una baja de -41.7% respecto al mismo periodo de un 
año antes. Ahora se espera que la producción para todo el 
año sea inferior al millón de unidades.

Los responsables de políticas del Banco Central Euro-
peo observaron que las compras de bonos del gobierno 
bajo el programa de compra de emergencia pandémica, 
o PEPP, y el programa de compra de activos, o APP, eran 
una herramienta efectiva en el entorno actual, señala-

El primer ministro británico Boris Johnson prometió 
un impulso “rooseveltiano” en el gasto público para ayudar 
a la economía a recuperarse del grave impacto del coro-
navirus, afirmando que regresar a la austeridad sería un 
error. Johnson lanzará un plan que incluye medidas para 
impulsar la construcción de infraestructura. 

Reino Unido estará dispuesto a salir del periodo de 
transición con la Unión Europea “en los términos de Aus-
tralia” si no se llega a un acuerdo sobre su futura relación, 
según dijo el primer ministro Boris Johnson. Gran parte 
del comercio entre la UE y Australia sigue las normas por 
defecto de la Organización Mundial del Comercio, aunque 
existen acuerdos específicos para el tráfico de ciertos 
bienes.

ron las minutas de la reunión celebrada el 4 de junio. La 
zona euro “probablemente haya pasado” lo peor de la cri-
sis económica causada por la pandemia de coronavirus, 
pero la recuperación será desigual, dijo la presidenta del 
Banco Central Europeo, Christine Lagarde.
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Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (jun) 50.70 51.20 0.50 pts

PMI Servicios (jun) 55.00 58.40 3.40 pts

China

Las importaciones y exportaciones de automóviles ca-
yeron 10 por ciento mensualmente en mayo, según la 
Asociación de Fabricantes Automovilísticos de China. El 
volumen de importación y exportación totalizó 8,330 mi-
llones de dólares en el mes pasado, una disminución del 
36.9% interanual.

El Banco Central dejó sus tasas de interés de referen-
cia sin cambios por segundo mes consecutivo, a pesar de 
que la economía lucha por recuperarse del impacto de la 
crisis del coronavirus. La tasa preferencial de préstamos 
a un año se mantuvo en 3.85%, y la de préstamos a cinco 
años en 4.65%. Las dos tasas se redujeron en abril en 20 
y 10 puntos base, respectivamente.

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad de toda la industria (abr) -3.40% -6.40% -3.00% anual

Confianza del consumidor (jun) 24.00 28.40 4.40 pts

Índice gral. de confianza grandes fabricantes (jun) -8.00 -34.00 -26.00 pts

PMI Manufactura (jun) 38.40 40.10 1.70 pts

PMI Servicios (jun) 26.50 45.00 18.50 pts

Producción industrial (may) -15.00% -25.90% -10.90% anual

Tasa de desempleo (may) 2.60% 2.90% 0.30%

Ventas minoristas (may) -13.70% -12.30% 1.40% anual

Japón

El Banco de Japón podría tomar un tiempo para examinar 
los efectos de las medidas de estímulo aplicadas desde 
marzo para responder a la pandemia, indicaron las actas de 
la junta en la más reciente reunión de política monetaria. 
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INDICADORES ECONÓMICOS

Indicador Anterior Actual Variación

PMI Manufactura (jun) 38.30 51.60 13.30 pts

PMI Servicios (jun) 27.60 35.90 8.30 pts

Puestos de trabajo formales (may) -860,503 -331,901 -528,602

Producción industrial (may) -9.20% 7.00% 16.20%

Brasil

El Banco Central tiene poco margen para reducir las ta-
sas de interés por debajo de su actual mínimo récord de 
2.25%, un nivel “cercano” al punto a partir del cual más re-
ducciones podrían desatar inestabilidad en el mercado fi-
nanciero, según las minutas de su más reciente encuentro.

La inflación al consumidor, medida por el IPCA-15, 
bajó al 1.9% anual en junio hasta alcanzar un mínimo 
desde que la serie comenzó hace 20 años, y se ubicó muy 
por debajo del objetivo del Banco Central de 4.0% para 
este año. La inflación acumulada en lo que va del año es 
de 0.37%, dijo el Instituto Brasileño de Geografía y Esta-
dística (IBGE). 

El gobierno registró en mayo un déficit primario de 
126,600 millones de reales ($USD 23,230 millones), el 
peor desde la serie iniciada en 1997 y mayor a los 95 mil 

millones de reales de todo el año 2019, informó el Tesoro 
nacional. La pandemia del nuevo coronavirus llevó al go-
bierno a abandonar temporalmente el programa de ajuste 
fiscal y a limitar el gasto público. El déficit del gobierno 
central de enero a mayo alcanzó los 222,500 millones de 
reales ($USD 40,825 millones) cifra que se compara con 
un déficit de 17,500 millones de reales del mismo período 
del año pasado.

El gobierno estima que la deuda bruta alcanzará el 
98.2% del Producto Interno Bruto (PIB) a fines de 2020, un 
aumento en comparación con el cierre de 2019, cuando ter-
minó en 75.8% del PIB. En los años siguientes se manten-
dría prácticamente estable, al alcanzar el 98.6% del PIB 
en 2024, y luego entraría en una trayectoria descendente 
para cerrar 2029 con el 92.2% del PIB, según la previsión.

Chile

El gobierno modificó su estimado de contracción de la 
economía de este año a -6.5% en lugar del -2.0% previs-
to anteriormente, debido a los efectos de la pandemia de 
coronavirus. Prevé que la inflación será de 2.8% este año 
- la parte baja del rango de tolerancia del Banco Central 
de entre 2.0 y 4.0%- en lugar de 3.3%. El precio del cobre 
promediará 2.48 dólares por libra este año, contra los 
2.36 de la estimación anterior.

El Banco Central evaluaría en septiembre si establece 
un nuevo mínimo técnico de su tasa referencial de inte-
rés ante el impacto de la pandemia de coronavirus, dijo el 
presidente del organismo. Desde marzo el Banco recortó 

la Tasa de Política Monetaria al 0.5%, considerado su nivel 
mínimo técnico.

La actividad económica retrocedió en mayo -15.3% 
anual, debido a las cuarentenas adoptadas por la pande-
mia, informaron cifras del Banco Central. El Índice Mensual 
de la Actividad Económica (Imacec) en su serie desesta-
cionalizada disminuyó en mayo -3.4% respecto del mes 
precedente, y -15.2% en doce meses. La autoridad estimó 
peores datos para junio. Afirmó que la “clave” para los 
meses que suceden a la pandemia serán la recuperación 
económica y el empleo.

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (mar-may)* 9.00% 11.20% 2.20% anual

*Periodo anterior: feb.abr
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Argentina

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 5.4% anual 
en el 1T-2020, dijo el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec). El PIB fue afectado por una profunda re-
cesión y por el inicio de un aislamiento obligatorio por la 
pandemia del coronavirus. A tasa trimestral, el PIB cayó 
4.8%, de acuerdo a cifras desestacionalizadas.

La balanza comercial registró un superávit de $USD 
1,893 millones en mayo, dijo el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (INDEC). 

El Gobierno extendió hasta el 24 de julio, el plazo límite 
para llegar a un acuerdo con acreedores en las negocia-
ciones por la reestructuración de una deuda soberana de 
cerca de $USD 65,000 millones, dijo el Ministerio de Eco-
nomía en un comunicado.

Las cuentas públicas registraron en mayo un déficit 
primario de 3,666 millones de dólares, el más alto en su 
historia, afectado por el aislamiento obligatorio dispuesto 
por el Gobierno para disminuir la propagación del corona-
virus. Con Argentina atrapada en una cesación de pagos y 

sin poder acceder a los mercados internacionales de cré-
dito, el déficit se espera que pueda alcanzar entre 5.5% y 
6.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2020.

La deuda externa durante el primer trimestre del año 
se estimó en 274,247 millones de dólares mostrando una 
significativa baja respecto de fines del 2019, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). “El 
94% de la deuda externa está nominada en moneda ex-
tranjera. La mayor proporción, 59%, se encuentra valorada 
en dólares”, agregó la comunicación.

La calificadora de riesgo S&P bajó la nota de siete 
bonos de Argentina denominados en dólares a raíz de la 
falta de pago de intereses en bonos. S&P dijo que bajó a 
“D” desde “CC” tres bonos en moneda extranjera bajo le-
gislación externa que tenían vencimientos de intereses a 
fines de junio por 582 millones de dólares. También rebajó 
la calificación de cuatro bonos bajo ley argentina, deno-
minados en dólares con vencimientos por 837 millones 
de dólares.

Indicador Anterior Actual Variación

Tasa de desempleo (1T20)* 10.10% 10.40% 0.30% anual

*Periodo anterior: 1T19

México

En el mes de abril el comercio minorista se desplomó en 
medio de las medidas de confinamiento y suspensión de 
actividades no esenciales, por efecto de la emergencia 
sanitaria originada por el COVID 19. Datos desestaciona-
lizados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informaron que los ingresos reales de las empre-
sas minoristas se hundieron -22.4% en abril  con relación 
a marzo pasado, una caída inédita desde la serie de 2008 
que publica el Instituto. Las bajas más intensas se repor-
taron en productos textiles, vestido y calzado (-63.7%), 
artículos de papelería y esparcimiento (-51.4%), enseres 
domésticos, computadoras y artículos para decoración 
de interiores (-31.3%) y vehículos de motor, refacciones y 
combustibles (-31.2%). En contraste, el comercio en línea 

creció 9.7%. A tasa anual, los ingresos reales de los mino-
ristas se precipitaron un -23.6% frente al mes de abril de 
2019, mostrando también una baja histórica, de acuerdo 
a las series ajustadas por estacionalidad.

La Junta de Gobierno de Banco de México decidió por 
unanimidad disminuir en 50 puntos base su tasa de inte-
rés de referencia a 5% en su reunión de Política Moneta-
ria de este 25 de Junio, como se esperaba. En su decisión, 
consideró que si bien la reapertura de algunos sectores y 
regiones en mayo y junio propiciará cierta recuperación 
en la actividad económica, la afectación ha sido consi-
derable y persiste incertidumbre, con un balance de los 
riesgos para el crecimiento que se mantiene significati-
vamente sesgado a la baja. Sobre la inflación, indicó que 
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Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) -3,087 -3,523 -436 mdd

Crédito bancario (may) 8.80% 5.30% -3.50% real anual

Confianza del consumidor, ETCO* (may) 32.20 31.10 -1.10 pts

IMEF Manufactura (jun) 37.60 42.00 4.40 pts

IMEF Servicios (jun) 38.10 42.50 4.40 pts

Indicador Global de la Actividad Económica (abr) -1.30% -17.30% -16.00%

Industria de la construcción (abr) -2.10% -19.00% -16.90%

Ingresos gobierno (may) -17.00% -23.40% -6.40% real anual

Inflación general (1ra. qna. jun) 2.84% 3.17% 0.33% anual

Inflación subyacente (1ra. qna. jun) 3.64% 3.66% 0.02% anual

Tasa de desempleo (may) 4.70% 4.20% -0.50%

Venta vehículos ligeros (jun) -59.00% -41.10% 17.90% anual

*Encuesta Telefónica de Confianza del Consumidor

el balance de riesgos se mantiene incierto, con presiones 
al alza procedentes de la depreciación del tipo de cambio 
y  problemas logísticos y de suministro de algunos bie-
nes y servicios y mayores costos asociados a la adopción 
de medidas sanitarias. La Junta dijo tomará las acciones 
que se requieran con base en la información adicional y 
considerando la fuerte afectación a la actividad produc-
tiva y evolución del choque financiero, para que la tasa de 
referencia sea congruente con la convergencia ordenada 
y sostenida de la inflación general a la meta del Banco de 
México en el plazo en el que opera la política monetaria.

A partir de las medidas del confinamiento se han per-
dido casi un millón de empleos formales, de los cuales 
340 mil corresponden a la construcción, de acuerdo con 
cifras oficiales. Asimismo, casi 10 mil patrones se han 
dado de baja del IMSS, de estos 3 mil 600 -que represen-
ta el 36%- pertenecen al sector de la construcción”, dijo 
Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexica-
na de la Industria de la Construcción

Las remesas familiares repuntaron inesperadamente 
en mayo un 3.0% anual a $USD 3,379 millones, luego de 
registrar en abril su primera baja desde enero. Cifras de 
Banco de México indicaron que esta entrada de recursos 
significó una incremento de 18.1% frente a abril. Con el 
resultado de mayo, las remesas sumaron en los primeros 
cinco meses del año $USD 15,538 millones, cifra superior 
a los $USD 14,071 millones del mismo periodo del año 
2019 y la mayor cantidad para un periodo igual desde 
1995, año en que iniciaron los registros del Banco de Mé-

xico. En los próximos meses se espera que las remesas 
sigan con moderado aumento, a medida que la economía 
de Estados Unidos reinicia actividades de manera gra-
dual. 

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) 
reportó en junio su primera alza en cinco meses. El IMCE 
subió a 48.01 puntos en junio desde los 42.2 registrados 
un mes antes; no obstante, permaneció en el rango medio 
de la Clasificación Pesimista. En su interior, el índice de 
Situación Actual avanzó a 49.93 unidades desde 45.25 el 
mes anterior, conservando el rango intermedio de la cla-
sificación Pesimista. El índice de la Situación Futura, que 
corresponde a las expectativas en los próximos seis me-
ses, se aceleró a 45.61 puntos desde 38.3 un mes antes 
y  ascendió a la clasificación Pesimista con perspectiva 
Media. De acuerdo a la encuesta, dentro de los principa-
les obstáculos que limitan la actividad económica de las 
empresas se encuentran: la Situación COVID-19, seguida 
por las Condiciones de Inseguridad en el País y la Falta 
de Capital.

El Senado de la República aprobó este 30 de junio el 
paquete de reformas y nuevas leyes que darán cumpli-
miento a diversas disposiciones del T-MEC, cuya opera-
ción iniciará este 1 de julio. En este contexto, Alejandro 
Werner, director del Departamento del Hemisferio Occi-
dental del Fondo Monetario Internacional (FMI) explicó 
que el T-MEC no va a compensar en los próximos dos 
años la pérdida de confianza e incertidumbre en México.
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México

Del 06 al 17 de julio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 06 de julio Pronóstico Actual

6h00 Inversión Fija Bruta. Abril (%) SD** -22.70 -11.10

6h00 Consumo Privado en el Mercado Interior. Abril (%) SD** -15.50 -2.80

 Martes 07de julio Pronóstico Actual

6h00 Producción y Exportación de Vehículos Ligeros. Junio

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 28 (%)

 Jueves 09 de julio Pronóstico Actual

6h00 Inflación. Junio

General (Anual 3.14%) 0.36 0.38

Subyacente (Anual 3.63%) 0.29 0.30

9h00 Minuta de Banxico

 Viernes 10 julio Pronóstico Actual

6h00 Actividad Industrial. Mayo (%) SD** -22.30 -29.60

 Lunes 13 julio Pronóstico Actual

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

Ventas Antad. Junio

Martes 14 de julio Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 29*

*Subasta BPA’S 08 y 15 de julio de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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Estados Unidos

Del 06 al 17 de julio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Lunes 06 de julio Pronóstico Actual

9h00 ISM No Manufactura. Junio (Pts) 49.00 45.40

 Miércoles 08 de julio Pronóstico Actual

9h30 Inventarios de Energía

14h00 Crédito al Consumidor. Mayo (%) -0.20 -1.60

Jueves 09 de julio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

Viernes 10 de julio Pronóstico Actual

7h30 Precios Productor. Junio (%) 0.30 0.40

Lunes 13 de julio Pronóstico Actual

13h00 Finanzas Públicas. Junio ($USD mMillones) -16.96 -399.00

Martes 14 de julio Pronóstico Actual

7h30 Precios al Consumidor. Junio (%) 0.20 -0.10

7h30 Precios al Consumidor. Core. Junio (%)

 Miércoles 15 de julio Pronóstico Actual

7h30 Indice de Precios de Importación. Junio (%) 0.40 1.00

7h30 Manufactura de Nueva York. Julio (Pts) -29.80 -0.20

8h15 Producción Industrial. Junio (%) 0.30 1.40

8h15 Capacidad Utilizada. Junio (%) 65.10 64.80

9h30 Inventarios de Energía

Jueves 16 de julio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 Manufactura de Filadelfia. Julio (Pts) 13.20 27.50

7h30 Ventas al Menudeo. Junio (%) -5.20 17.70

9h00 Inventarios de Negocios. Mayo (%) -0.80 -1.30

Viernes 03 de julio Pronóstico Actual

7h30 Inicios de Construcción de Casas. Junio (%) 2.40 4.28

7h30 Permisos de Construcción. Mayo (%) -5.30 14.40

9h00 Sentimiento del Consumidor. Julio (Pts) 78.40 78.10
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

22-Jun 97.05 1.13 106.92 1.25 7.07 22.45

23-Jun 96.65 1.13 106.52 1.25 7.06 22.44

24-Jun 97.21 1.13 107.06 1.24 7.08 22.73

25-Jun 97.36 1.12 107.16 1.24 7.08 22.76

26-Jun 97.44 1.12 107.20 1.23 7.08 22.98

29-Jun 97.54 1.12 107.58 1.23 7.08 23.11

30-Jun 97.39 1.12 107.96 1.24 7.07 22.96

01-Jul 97.15 1.13 107.47 1.25 7.07 22.79

02-Jul 97.24 1.12 107.54 1.25 7.07 22.48

03-Jul 97.17 1.12 107.49 1.25 7.07 22.42

México

TIPO DE CAMBIO FIX
Calculado por Banxico, para solventar obligaciones deno-
minadas en moneda extranjera pagaderas en México en 
valor 24 horas para el 03 de julio fue de $22.4147 pesos 
por dólar.



ComUnicco Financiero • 10

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

22-Jun 5.6550 5.6475 6.437109

23-Jun 5.6505 5.6445 6.437073

24-Jun 5.6452 5.6400 6.437036

25-Jun 5.6101 5.5825 6.437000

26-Jun 5.2975 5.2500 6.438360

29-Jun 5.2887 5.2450 6.442443

30-Jun 5.2843 5.2430 6.443804

01-Jul 5.2665 5.2365 6.445166

02-Jul 5.2600 5.2325 6.446528

03-Jul 5.2562 5.2262 6.447890

EMBI
País 03/07/20 19/06/20 Var

México 303 304 -0.33%

Brasil 366 380 -3.68%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

22-Jun 5.61 4.98 4.96 4.87 4.85

23-Jun 5.61 5.14 4.94 4.86 4.80

24-Jun 5.07 5.14 4.96 4.89 4.72

25-Jun 5.04 4.90 4.91 4.87 4.72

26-Jun 5.04 4.90 4.91 4.85 4.68

29-Jun 5.04 4.90 4.91 4.85 4.68

30-Jun 5.27 4.90 4.86 4.80 4.68

01-Jul 5.27 4.90 4.86 4.79 4.68

02-Jul 5.27 4.90 4.86 4.68 4.68

03-Jul 5.27 4.90 4.86 4.68 4.67

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

22-Jun 4.80 5.01 5.94 6.80 7.05

23-Jun 4.77 4.98 5.92 6.84 7.10

24-Jun 4.77 4.96 5.94 6.86 7.11

25-Jun 4.71 4.91 5.93 6.85 7.13

26-Jun 4.70 4.87 5.87 6.74 7.02

29-Jun 4.66 4.88 5.86 6.69 6.02

30-Jun 4.67 4.86 5.81 6.73 6.98

01-Jul 4.61 4.81 5.73 6.60 6.92

02-Jul 4.61 4.81 5.80 6.70 6.97

03-Jul 4.61 4.76 5.68 6.55 6.88

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

22-Jun 1.96 2.23 3.15

23-Jun 1.85 2.24 3.17

24-Jun 1.73 2.23 3.17

25-Jun 1.73 2.20 3.14

26-Jun 1.60 2.13 3.09

29-Jun 1.56 2.09 3.11

30-Jun 1.56 2.10 3.10

01-Jul 1.53 2.11 3.08

02-Jul 1.52 2.11 3.11

03-Jul 1.54 2.11 3.11

SUBASTA 26-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.85 4.98 -0.13 21,563 5,000 4.31

CETES 91d 4.88 5.00 -0.12 32,791 10,000 3.28

CETES 175d 4.82 4.93 -0.11 28,474 10,000 2.85

BONOS 3A 4.75 5.18 -0.43 10,805 5,200 2.08

UDIBONOS 
3A* 1.85 2.29 -0.44 1,373 400 3.43

BPAG28 0.236 0.246 -0.01 6,620 1,400 4.73

BPAG91 0.245 0.244 0.00 5,540 1,400 3.96

BPA182 0.304 0.296 0.01 3,060 700 4.37

*UDIS

SUBASTA 27-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.81 4.85 -0.04 15,081 5,000 3.02

CETES 91d 4.84 4.88 -0.04 36,963 10,000 3.70

CETES 182d 4.77 4.82 -0.05 24,832 10,000 2.48

CETES 364d 4.69 4.90 -0.21 20,965 5,000 4.19

BONDES 
D 5A 0.24 0.24 0.00 14,581 7,000 2.08

BONOS 10A 5.81 6.06 -0.25 13,508 5,800 2.33

BPAG28 0.226 0.236 -0.01 9,070 1,400 6.48

BPAG91 0.238 0.245 -0.01 5,140 1,400 3.67

BPA182 0.308 0.304 0.00 3,340 700 4.77

BPA182 0.296 0.307 -0.01 3,460 700 4.94

*UDIS
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DEL 22 AL 26 DE JUNIO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 37,431.95 puntos, siendo una caída 
semanal de -2.53% tras un alza de 1.93% de la semana 
previa, mientras continúa el aumento de los casos de 
contagió por COVID-19 en economías que ya planeaban 
la reapertura de sus economías. Representando una caída 
de -14.03% en lo que va del 2020

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 131 millones de ac-
ciones diarias, siendo menor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 195 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 179 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la muestra 
del S&P/BMV IPC fue LAB B con un crecimiento de 7.86% 
incrementando la ganancia acumulada en lo que va del 
2020 llegando a 15.13%, mientras que la empresa que 
más bajo durante la semana fue R A con una caída de 
-11.02% incrementando la pérdida que la empresa registra 
en lo que va del 2020 a -42.40%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 769.25 puntos, una caída semanal 
de -2.47%, mientras que la semana previa subió 1.84%, 
llevando al índice a una pérdida de -13.97% en lo que va 
del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES
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MERCADO ACCIONARIO

DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 37,950.00 puntos, siendo un alza 
semanal de 1.38% tras una caída de -2.53% de la semana 
previa, mientras continúa el aumento de los casos de 
contagió por COVID-19 en economías que ya planeaban 
la reapertura de sus economías. Representando una caída 
de -12.84% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 128 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 114 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 179 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la 
muestra del S&P/BMV IPC fue LAB B con un crecimien-
to de 6.78% incrementando la ganancia acumulada en lo 
que va del 2020 llegando a 22.93%, mientras que la em-
presa que más bajo durante la semana fue BSMX B con 
una caída de -5.65% incrementando la pérdida que la 
empresa registra en lo que va del 2020 a -37.24%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 779.37 puntos, un alza semanal de 
1.32%, mientras que la semana previa cayó -2.47%, lle-
vando al índice a una pérdida de -12.84% en lo que va del 
2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 03/07/20 19/06/20 Var

Brent U$/barril 42.77 41.98 1.88%

WTI U$/barril 40.28 39.45 2.10%

Cobre U$/libra 2.70 2.61 3.45%

Oro U$/onza 1,787.60 1,754.10 1.91%

Plata U$/onza 18.32 17.81 2.86%
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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

22-Jun 0.15 0.17 0.34 0.71 1.47

23-Jun 0.15 0.18 0.33 0.72 1.49

24-Jun 0.15 0.17 0.32 0.68 1.43

25-Jun 0.14 0.17 0.33 0.68 1.43

26-Jun 0.15 0.17 0.30 0.64 1.37

29-Jun 0.14 0.17 0.28 0.63 1.38

30-Jun 0.15 0.17 0.29 0.66 1.41

01-Jul 0.14 0.16 0.31 0.68 1.42

02-Jul 0.14 0.16 0.29 0.67 1.43

03-Jul 0.14 0.16 0.29 0.67 1.43

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 03/07/20 19/06/20 Var pts

Alemania -0.42 -0.42 0.00

Gran Bretaña 0.18 0.23 -0.05

Francia -0.12 -0.10 -0.02

Italia 1.25 1.35 -0.10

España 0.43 0.48 -0.05

Holanda -0.30 -0.27 -0.03

Portugal 0.42 0.50 -0.08

Grecia 1.14 1.26 -0.12

Suiza -0.44 -0.47 0.03

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 03/07/20 19/06/20 Var pts

Japón 0.01 0.00 0.01

Australia 0.90 0.85 0.05

Nueva Zelanda 0.93 0.86 0.07

China 0.37 0.38 -0.01

Singapur 0.86 0.86 0.00

Corea del Sur 1.38 1.39 -0.01

India 5.84 5.83 0.01

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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