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INDICADORES ECONÓMICOS

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y 
EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

La OCDE pronostica que la tasa de desempleo en el bloque 
será del 9.4% en el 4T-2020, superando todos los picos desde 
la Gran Depresión. La tasa también quedaría por encima del 
5.3% de finales del 2019, cuando tocó un mínimo de los úl-

INDICADORES ECONÓMICOS

Estados Unidos

El Beige Book de la Reserva Federal informó que la activi-
dad económica aumentó en casi todos los distritos, pero 
se mantuvo muy por debajo de donde estaba antes de la 
pandemia de COVID-19. El gasto de los consumidores au-
mentó con la reapertura. La actividad manufacturera creció 
en la mayoría de los distritos, pero desde un nivel muy 
bajo. Las ventas de viviendas crecieron  moderadamen-
te y la actividad inmobiliaria comercial se mantuvo débil. 
Las condiciones financieras en el sector agrícola conti-
nuaron siendo pobres. La actividad del sector energético 

disminuyó más por la demanda limitada y el exceso de 
oferta. La demanda de préstamos se mantuvo estable fue-
ra de algunas actividades del Programa de Protección de 
Cheques de Pago (PPP) y aumentó en las hipotecas resi-
denciales. Las perspectivas seguían siendo muy inciertas, 
ante la duración de la pandemia de COVID-19 y la magni-
tud de sus implicaciones económicas. El empleo aumentó 
en casi todos los distritos con la reapertura; sin embargo, 
en todos los distritos estaba muy por debajo de los niveles 
previos a la pandemia. Los precios cambiaron poco.

Indicador Anterior Actual Variación

Crédito al consumo (may) -1.70% -0.44% 1.26%

Déficit presupuestario (jun) -738,000 -864,074 -126,074 mdd

Inicios de construcción (jun) 8.23% 17.31% 9.08%

ISM Servicios (jun) 45.40 57.10 11.70 pts

Precios al consumidor (jun) 0.10% 0.60% 0.50% anual

Precios al productor (jun) -0.80% -0.80% 0.00% anual

Precios de importación (jun) -6.20% -3.80% 2.40% anual

Producción industrial (jun) 1.40% 5.40% 4.00%

Sentimiento del consumidor (1a. qna. jul) 78.10 73.20 -4.90 pts

Solicitudes de desempleo 1.43 1.30 -0.13 millones de plazas

Ventas minoristas (jun) 18.20% 7.50% -10.70%

timos 50 años. En caso de una segunda ola de contagios, la 
tasa de desempleo podría subir incluso a 12.6%, y en 2021 
se ubicaría hasta en 8.9%, indicó.
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Unión Europea

Zona Euro

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) 1,600 8,000 6,400 mde

Confianza del inversionista, Sentix (jul) -24.80 -18.20 6.60 pts

Producción industrial (may) -18.20% 12.40% 30.60%

Ventas minoristas (may) -12.10% 17.80% 29.90%

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pre-
sentó un plan para el presupuesto a largo plazo y la 
recuperación de los miembros de la Unión Europea 
afectados por el coronavirus, una semana antes de la 
cumbre de los 27 líderes. Michel propuso que el tamaño 
del paquete de Recuperación Covid-19 sea de EUR 750 
mil millones. Estos fondos se pueden usar para présta-
mos y gastos consecutivos a través de programas del 
Marco Financiero Plurianual (MFP).

La Comisión Europea dijo que la Eurozona se contraería 
-8.7% este 2020 antes de crecer 6.1% en 2021. Esto se 
compara con el -7.7% y 6.3% que respectivamente había 
considerado antes,  ya que el levantamiento de las me-
didas de confinamiento de COVID-19 en los países de la 
zona euro se está produciendo con menos rapidez de lo 
previsto.

El Banco Central Europeo dejó sin cambio su política 
monetaria, a medida que sopesa el efecto de las accio-
nes anteriores. La tasa de interés para los depósitos se 
mantuvo en su nivel mínimo histórico de-0.5% y la tasa 
principal de refinanciamiento en 0.0%. Con la decisión, el 
BCE sigue en camino de comprar hasta EUR 1.35 billones 
de deuda hasta el próximo mes de junio en el marco de su 
Programa de Compras de Emergencia Pandémica, y has-
ta 1.8 billones de euros si se incluyen otros programas de 
recompra de deuda.

La venta de autos recortó su caída en junio, a medida que 
los países reabrieron gradualmente sus economías des-
pués del bloqueo para combatir el Covid-19. Las ventas 
cayeron en junio -22.3% anual a 949,722 unidades, mos-
traron cifras de la Asociación Europea de Fabricantes de 
Automóviles (ACEA). Esto siguió una caída de 52.3% en 
mayo.

La economía de la eurozona se contraerá fuertemen-
te este año, debido a la pandemia de coronavirus, mostró 
la Encuesta del Banco Central Europeo. Los participantes 
revisaron su estimado del Producto Interno Bruto de este 
año a una contracción de -8.3% desde el -5.5% anterior. 
Sin embargo, el pronóstico de crecimiento para 2021 se 
revisó a 5.7% desde 4.3%, y el de 2022 a 2.4% frente al 
1.7%. La perspectiva de inflación para 2020 se mantuvo 
en 0.4%, y para el año próximo se redujo dos décimas a 
1.0%. El estimado para 2022 lo recortaron a 1.3% desde 
1.4%. La encuesta mostró que las expectativas de pico 
en la tasa de desempleo la retrasaron hasta 2021. Para 
este año la ven en 9.1%, en lugar de 9.4%. La tasa del año 
próximo la estiman en 9.3%, y la de 2022 en 8.5%.
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China

El M2, la medida amplia de la oferta monetaria que abar-
ca el dinero en circulación y todos los depósitos, creció 
en junio 11.1% anual a 213.49 billones de yuanes ($USD 
30.52 billones), informó el Banco Central. La tasa no re-
portó cambio respecto a la del cierre de mayo y se com-
para con el 8.5% de junio de 2019. El (M1), que abarca el 
efectivo en circulación más los depósitos a la vista, au-
mentó 6.5% anual a  60.43 billones de yuanes. El M0, que 
indica la cantidad de efectivo en circulación, subió 9.5% 
anual a 7.95 billones de yuanes a fines del mes pasado.

Las reservas de divisas crecieron a fines de junio hasta 
USD $3.11 billones desde los USD $3.10 billones al cierre 
de mayo, según datos oficiales.   

Los préstamos bancarios aumentaron en junio, con 
menores tasas de interés que elevaron la demanda de 
crédito. El Banco Popular de China informó que el finan-
ciamiento social total, una medida amplia de crédito y 

liquidez en la economía, aumentó a CNY 3.43 billones 
en junio desde CNY 3.2 billones en mayo, alcanzando un 
máximo de dos años.

Los ingresos fiscales subieron en junio 3.2% anual, 
su primera expansión de 2020, mostraron datos del Mi-
nisterio de Hacienda. En el primer semestre los ingresos 
fueron de 9.62 billones de yuanes (USD 1.37 billones), una 
baja anual de 10.8%. Los ingresos por cobro de impues-
tos cayeron 11.3% anual a 8.2 billones de yuanes, y el de 
la renta al valor agregado, la mayor fuente de ingresos fis-
cales del país, cayó 19.1% anual. Los gastos fiscales del 
país bajaron 5.8% anual a 11.64 billones de yuanes.

China espera que el acuerdo comercial de la Fase 
Uno que alcanzó con Estados Unidos todavía pueda ser 
implementado, y reiteró su voluntad de cumplir con el 
acuerdo a pesar de las recientes sanciones de EEUU contra 
autoridades y empresas chinas.

Indicador Anterior Actual Variación

Balanza comercial (may) 2,300 4,300 2,000 mdl

Precios al consumidor (jun) 0.50% 0.60% 0.10% anual

Producto Interno Bruto (may) -20.30% 1.80% 22.10% pts

Reino Unido

Las ventas de autos cayeron nuevamente en junio, lo que 
refleja la confianza económica incierta y la reapertura 
demorada de las salas de exhibición. La Sociedad de Fa-
bricantes y Comerciantes de Motores, o SMMT, dijo que 
las ventas cayeron en junio -34.9% anual a 145,377 autos 
nuevos, luego de bajar -89.0% un mes antes. De enero a 
junio, las  ventas de automóviles cayeron 48.5% anual.  

El ministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, inten-
tará reactivar la economía del país concediendo a los 
compradores de viviendas una reducción de impuestos 
y recortando el IVA de pubs, restaurantes y otras empre-
sas de hostelería, informó el periódico The Times.

La economía perdió alrededor de 650,000 empleos 
de marzo a junio, debido al covid-19 y a pesar del plan de 
suspensión del gobierno, dijo la Oficina de Estadísticas 
Nacionales. No obstante, la baja se está desacelerando. 
La Oficina dijo que había alrededor de medio millón de 
personas temporalmente fuera del trabajo debido a la 
pandemia, quienes no recibían ningún pago mientras su 
trabajo estaba en espera. En los tres meses hasta mayo, 
la tasa de desempleo se mantuvo en 3.9%.

Reino Unido gastará 705 millones de libras (890 millo-
nes de dólares) en infraestructura de fronteras para ayu-
dar a mantener el flujo comercial una vez que su acuerdo 
de transición con la Unión Europea expire a finales de año, 
anunció el ministro de Presidencia británico, Michael Gove.
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Indicador Anterior Actual Variación

Exportaciones (jun) -3.30% 0.50% 3.80% anual

Importaciones (jun) -16.70% 2.70% 19.40% anual

Precios al consumidor (jun) 2.40% 2.50% 0.10% anual

Precios al productor (jun) -3.70% -3.00% 0.70% anual

Producción industrial (may) 4.40% 4.80% 0.40%

Producto Interno Bruto (2T20) -6.80% 3.20% 10.00% anual

Tasa de desempleo (jun) 5.90% 5.70% -0.20%

Ventas minoristas (jun) -2.80% -1.80% 1.00%

Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industria terciaria (may) -7.70% -2.10% 5.60%

Cuenta corriente (may) 262,700 1,177 -261,523 mdy

Gasto de los hogares (may) -11.10% -16.20% -5.10% anual

Pedidos de maquinaria básica (may) -12.00% 1.70% 13.70%

Préstamos bancarios (jun) 4.80% 6.20% 1.40% anual

Producción industrial (may) -9.80% -8.90% 0.90%

Japón

El Banco de Japón rebajó la evaluación económica de 
las nueve regiones del país por segunda vez consecutiva, 
citando el impacto del nuevo coronavirus o Covid-19. El su 
informe trimestral, el Banco dijo que las nueve regiones re-
velaron que la situación económica está empeorando.

Al mismo tiempo, el Banco de Japón mantuvo su es-
tímulo masivo de política monetaria este 15 de julio, es-
perando que la economía se contraiga más fuerte en el 

año financiero actual debido a los desafíos que plantea el 
nuevo coronavirus. La Junta de Políticas del Banco de Ja-
pón votó 8-1 para mantener la tasa de interés de depósi-
to en -0.1%. El Banco continuará comprando la cantidad 
necesaria de bonos del gobierno japonés sin establecer 
un límite superior, con el fin de que los rendimientos de 
los bonos de 10 años se mantengan alrededor del cero 
por ciento.
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad económica (may) -9.73% 1.31% 11.04%

Brasil

La producción de vehículos livianos, camiones y auto-
buses cayó 50.5% en el primer semestre de 2020 respec-
to a igual período de 2019 a 729,527 unidades, aunque 
repuntó 129.1% mensual en junio, en medio de la pande-
mia del nuevo coronavirus, informó la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea). El 
gobierno prepara un paquete con 300,000 millones de 
reales ($USD 56,000 millones) en crédito para ayudar 

principalmente a las micro y pequeñas empresas a re-
cuperarse del impacto causado por el nuevo coronavirus 
(COVID-19), informó el ministro de Economía, Paulo Guedes.

Por otro lado, el gobierno mantuvo su estimación de 
una contracción económica del 4.7% en 2020. El Minis-
terio de Economía citó indicadores económicos positivos 
desde mayo. También recortó su panorama para la infla-
ción en 2020 a 1.6%, desde una proyección previa de 1.8%.

Chile

El intercambio comercial cayó 13% anual a $USD 60,982 
millones en el primer semestre del año, informó el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. La cancillería dijo que el 
70% de la caída del comercio se explica por la disminu-
ción de las importaciones en medio de la pandemia del 
nuevo coronavirus, que continuaron a la baja en junio. En 
los primeros seis meses del año, las exportaciones tu-
vieron un retroceso de -7% y las importaciones de -19%, 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

El presidente Sebastián Piñera anunció un nuevo 
paquete de medidas económicas por 1,500 millones de 
dólares para respaldar a la clase media, en momentos 
que la pandemia de coronavirus continúa golpeando la 
economía. Las medidas beneficiarán a más de un mi-
llón de familias e incluyen el acceso a créditos blandos, 

subsidios para alquiler y la postergación de los pagos de 
créditos hipotecarios por hasta seis meses.

La Cámara de Diputados  aprobó un proyecto de ley 
que permitiría a los ciudadanos el retiro del 10% de sus 
fondos de pensiones como mecanismo de apoyo para 
enfrentar el impacto de la pandemia de coronavirus, a 
pesar de los esfuerzos del gobierno por intentar bloquear 
la reforma.

El Banco Central, en su reunión de Política Monetaria, 
decidió mantener la tasa referencial de interés en su mí-
nimo técnico de 0.5%, en momentos en que el país sufre 
el impacto de la pandemia de coronavirus, y afirmó que 
seguirá evaluando opciones para intensificar el estímulo 
monetario de ser necesario.

Indicador Anterior Actual Variación

Precios al consumidor (jun) -0.10% -0.10% 0.00%
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Argentina

El Índice de Producción Industrial manufacturero (IPIm) 
cayó 26.4% anual en mayo, afectado por la cuarentena 
que es producto de la pandemia de coronavirus, dijo el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ín-
dice (IPIm) de la serie desestacionalizada reflejó una me-
jora del 9% respecto a abril de 2020.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que 
desde el Gobierno se encuentran preparando un plan 
“pospandemia” en el que el Estado “desempeñará un rol 
crucial”. El ministro también informó días después que el 
país no tiene margen para mejorar la última propuesta de 
reestructuración de deuda que presentó esta semana a 
los acreedores, antes de que se conociera el rechazo a la 
oferta por parte de dos grupos importantes de prestamistas.

La economía se contraería -12% en el 2020, frente a 
una estimación previa de -9.4%, debido a los efectos de 
la pandemia del coronavirus, señaló el sondeo del Banco 
Central. Se estima una inflación para el 2020 de 40.7%. El 
pronóstico del tipo de cambio nominal promedio es de 88 
pesos por dólar en diciembre 2020, y de 122.5 pesos por 
dólar en diciembre de 2021.

Los precios minoristas subieron 2.2% en junio, dijo 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La 
inflación acumuló una subida del 13.6% en los primeros 
seis meses del año y de 42.8% en los últimos 12 meses.

El Gobierno logró refinanciar la totalidad de su deuda 
en moneda local durante el segundo trimestre del año. 
La Secretaría de Finanzas, informó que entre abril y junio 
el Gobierno pudo refinanciar todos los vencimientos de 
deuda previstos para ese período, al captar 11,395 mi-
llones de pesos (casi $USD 160 millones) del mercado 
financiero a través de distintas operaciones.

El Ministerio de Economía busca canjear 14 Letras 
del Tesoro en dólares estadounidenses que vencieron entre 
agosto del 2019 y febrero del 2020, así como dos Bonos 
nacionales, también vinculados al dólar, que vencen este 
año y el próximo 2021. Estos títulos serán reemplazados 
por dos Bonos en pesos que vencerán los próximos años 
2023 y 2024, estarán sujetos a la inflación y ofrecerán in-
tereses del 1.4% y 1.5% anual.

México

El Índice Bursamétrica Anticipado de México se ubicó 
en 175.23 unidades en el mes de mayo. Este resultado 
significó un  decremento mensual de -1.15% que siguió 
el -15.35% de abril, que implica un menor desempeño en 
la actividad económica. En su comparativo anual, el IBAM 
de mayo presentó una caída del -17.35%  vs -15.07% del 
mes de abril, indicando que la economía en su conjunto 
observó gran debilidad, producto de la recesión global 
originada por la interrupción de las cadenas de suminis-
tro globales que fueron consecuencia de la Pandemia Co-
vid 19 y por las medidas de la contingencia sanitaria im-
puestas localmente.  El Subíndice Industrial observó en 
mayo una contracción del -7.52% mensual y de -50.98% 
anual, y el Subíndice de Servicios subió 4.26% mensual 
y bajó -19.42% anual. Con las cifras del IBAM, Bursamé-
trica estima un descenso en el IGAE del mes de Mayo  de 

-19.49% real anual. En la producción Industrial estima-
mos un decremento del -24.66% real anual, para el mis-
mo mes. 

El Índice Bursamétrica de la Economía de México 
(IBEM) se ubicó en 96.70 unidades en el mes de Junio, 
con base en cifras originales (No desestacionalizadas), lo 
que representó un incremento mensual de 56.47% y una 
baja anual de -28.18%. Al analizar los componentes del 
Indicador, se observó que  tanto los que se refieren a la 
actividad industrial y a la exportación como los del mer-
cado interno presentaron una significativa recuperación 
ante la parcial reapertura económica, que no está exenta 
de riesgos. Con el resultado del IBEM, se pronostica pre-
liminarmente una contracción del IGAE de Junio cercana 
a -9.3% real anual. De resultar acertada esta estimación, 
el PIB de México podría reportar en el 2T-2020 una baja 
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Indicador Anterior Actual Variación

Actividad industrial (may) -29.70% -29.70% 0.00% anual

Consumo privado (abr) -2.70% -22.30% -19.60% anual

Inflación general (jun) 2.84% 3.33% 0.49% anual

Inflación subyacente (jun) 3.64% 3.71% 0.07% anual

Inversión fija bruta (abr) -11.10% -37.10% -26.00% anual

Ventas iguales ANTAD (jun) -19.00% -17.90% 1.10% anual

Ventas totales ANTAD (jun) -16.00% -15.30% 0.70% anual

de -17.3% anual. Para el PIB para todo el año 2020, esti-
mamos con una caída anual de -10.0%. 

La fabricación de vehículos mostró un menor deterio-
ro en junio, luego de la reapertura de las plantas automo-
trices que habían parado en abril y mayo con el propósito 
de frenar la propagación del  coronavirus en el país. El 
INEGI informó con datos de la AMIA que la producción de 
vehículos cayó en junio -29.2% anual a 196,173 automóvi-
les, y las exportaciones declinaron -38.8% anual a 62,837 
unidades. Estos dos indicadores habían reportado bajas 
superiores al 90% anual en abril y mayo. En el mercado 
doméstico las ventas de autos cayeron -41.4% anual 
en junio desde el -59% en mayo, y reportaron 62,837 
unidades. En el primer semestre de este año la produc-
ción de vehículos en México y las exportaciones cayeron 
respectivamente -41% y -42% anual a 1.173 millones y 
1.018 millones de unidades. Las ventas internas suma-
ron 436,445 unidades de enero a junio, un 31.9% menos 
que en el primer semestre de 2019. La recuperación del 
sector será lenta. A pesar de que el primer día de julio se 
puso en marcha el T-MEC, la industria automotriz mexi-
cana deberá pasar por un proceso de transición hacia las 
reglas del nuevo Tratado, un proceso que puede conte-
ner una negociación con el gobierno estadounidense o el 
pago de un arancel de compensación, ya que son menos 
del 30% los productores en la industria automotriz que 
cumplen con las reglas de origen del T-MEC, de acuerdo 
con Eduardo Solis (expresidente de la AMIA). Además, la 
pandemia de coronavirus continúa golpeando la econo-
mía nacional y a la de Estados Unidos, impidiendo que el 
sector opere a plena capacidad.  

Las minutas de la reunión de Banco de México del 25 
de junio, asentaron que todos los miembros de la Junta 
de Gobierno decidieron  disminuir en 50 puntos base el 
objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día a 
un nivel de 5.00%.  La Junta dijo que la recuperación eco-
nómica del covid-19 está en terreno inestable, incluso 
cuando la economía se abre a los negocios. La mayoría de 
los miembros puso de relieve que la reapertura de algu-
nos sectores y regiones en mayo y junio permitiría cierta 
recuperación económica, aunque la afectación ha sido 
considerable y persiste incertidumbre. En este contex-
to, todos los miembros coincidieron en que el balance de 
riesgos para el crecimiento se mantiene significativamen-
te sesgado a la baja, además de que existe la amenaza 
de un nuevo brote del COVID-19.  La mayoría apuntó que 
las expectativas para la inflación general al cierre de 2020 
siguen ubicadas en niveles cercanos al objetivo, mientras 
que las de mediano y largo plazos han permanecido re-
lativamente estables. La mayoría señaló que el balance 
de riesgos para la inflación se mantiene incierto. Algunos 
miembros mencionaron que los ingresos presupuestarios 
fueron menores a lo programado, en tanto que la mayoría 
expresó preocupación por la situación de Pemex.

Los retiros por desempleo de los fondos de pen-
siones se dispararon en junio a un máximo histórico. La 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar), informó que sumaron 1,856 millones de pesos, 
poco más del doble que los 921 millones de pesos retirados 
en junio de 2019. De enero a junio, los retiros acumularon 
8,570 millones de pesos, también un récord para un pe-
riodo similar.
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México

Del 20 al 31 de julio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Martes 21 de julio Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 30 (%)

 Miércoles 22 de julio Pronóstico Actual

6h00 Ventas Minoristas. Mayo (%). SD** -22.10 -23.62

 Jueves 23 de julio Pronóstico Actual

6h00 V.A. Industria de la Construcción. Mayo (%). SD** -30.20 -32.14

6h00 Inflación. 1a. Qna de Julio

General (Anual 3.45%) 0.22 0.55

Subyacente (Anual 3.78%) 0.19 0.37

 Viernes 24 de julio Pronóstico Actual

6h00 IGAE.  Mayo (%) SD** -19.49 -19.67

 Lunes 27 de julio Pronóstico Actual

6h00 Balanza Comercial. Junio (Mdd) -3,450 -3,523

Martes 28 de julio Pronóstico Actual

9h00 Reservas Internacionales

11h30 Subasta de Val. Gubernamentales 31*

 Jueves 30  de julio Pronóstico Actual

6h00 Producto Interno Bruto (%). 2T-2020. SD** Dato Oportuno -18.00 -2.20

 Viernes 31 de julio Pronóstico Actual

9h00 Agregados Monetarios y Actividad Financiera. Junio

*Subasta BPA’S 22 y 29 de julio de 2020
**Serie desestacionaliza

CALENDARIOS ECONÓMICOS
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CALENDARIOS ECONÓMICOS

Estados Unidos

Del 20 al 31 de julio de 2020
Tiempo del Centro de México

 Miércoles 22 de julio Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Usadas. Junio (%) 15.70 -9.70

9h30 Inventarios de Energía

 Jueves 23 de julio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

9h00 Indicadores Líderes. Junio (%) 2.30 2.80

Viernes 24 de julio Pronóstico Actual

9h00 Venta de Casas Nuevas. Junio (%) 2.90 16.60

 Lunes 27 de julio Pronóstico Actual

7h30 Pedidos de Bienes Duraderos. Junio (%) 6.30 15.70

Martes 28 de julio Pronóstico Actual

9h00 Confianza del Consumidor. Julio (Pts) 90.30 98.10

 Miércoles 29 de julio Pronóstico Actual

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

Jueves 30 de julio Pronóstico Actual

7h30 Solicitudes de Desempleo

7h30 PIB 2T-2020. 1a. Estimación. (%) -4.00 -5.00

Viernes 31 de julio Pronóstico Actual

7h30 Ingreso Personal. Junio (%) -5.30 -4.20

7h30 Gasto Personal. Junio (%) 4.10 8.20

8h45 PMI Chicago. Julio (Pts) 42.00 36.60

9h00 Sentimiento del Consumidor. Julio (Pts) 73.20 78.10
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MERCADO CAMBIARIO

MERCADO CAMBIARIO
Fecha Dólar Euro Yen Libra Yuan Peso

06-Jul 96.73 1.13 107.52 1.25 7.02 22.34

07-Jul 96.96 1.13 107.55 1.25 7.01 22.68

08-Jul 96.43 1.13 107.26 1.26 7.00 22.75

09-Jul 96.79 1.13 107.20 1.26 6.99 22.64

10-Jul 96.65 1.13 106.93 1.26 7.00 22.48

13-Jul 96.46 1.13 107.29 1.26 7.00 22.55

14-Jul 96.28 1.14 107.28 1.26 7.01 22.44

15-Jul 96.08 1.14 106.94 1.26 6.99 22.34

16-Jul 96.33 1.14 107.36 1.25 6.99 22.39

17-Jul 95.93 1.14 106.95 1.26 6.99 22.53

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 17 de julio fue de $22.4897 pesos 
por dólar, bajando 4 centavos respecto al 10 de julio.
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO PRIMARIO

TIIE/UDIS
Fecha TIIE 28D TIIE 91D UDIS

06-Jul 5.2550 5.2225 6.451979

07-Jul 5.2505 5.2177 6.453342

08-Jul 5.2457 5.2140 6.454706

09-Jul 5.2430 5.2125 6.456070

10-Jul 5.2385 5.2077 6.457434

13-Jul 5.2372 5.2058 6.463438

14-Jul 5.2350 5.2050 6.465441

15-Jul 5.2305 5.2005 6.467444

16-Jul 5.2292 5.1986 6.469448

17-Jul 5.2250 5.1945 6.471452

EMBI
País 17/07/20 03/07/20 Var

México 302 303 -0.33%

Brasil 375 366 2.46%
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MERCADO DE DEUDA NACIONAL

MERCADO SECUNDARIO

CETES
Cetes 1 28 91 182 364

06-Jul 5.27 4.90 4.82 4.68 4.67

07-Jul 4.80 4.85 4.82 4.68 4.67

08-Jul 4.80 4.85 4.81 4.66 4.67

09-Jul 4.80 4.85 4.78 4.60 4.65

10-Jul 4.80 4.86 4.79 4.61 4.65

13-Jul 4.80 4.85 4.79 4.61 4.65

14-Jul 5.00 4.85 4.77 4.61 4.65

15-Jul 5.00 4.86 4.77 4.61 4.64

16-Jul 5.00 4.90 4.72 4.63 4.65

17-Jul 5.00 4.88 4.73 4.63 4.65

BONOS

Bonos Dec-21
3A

Dec-23
5A

May-29
10A

Nov-38
20A

Nov-47
30A

06-Jul 4.61 4.78 5.68 6.55 6.85

07-Jul 4.61 4.79 5.66 6.59 6.91

08-Jul 4.70 4.89 5.78 6.64 6.93

09-Jul 4.75 4.89 5.75 6.56 6.83

10-Jul 4.70 4.89 5.70 6.51 6.79

13-Jul 4.63 4.80 5.60 6.38 6.67

14-Jul 4.63 4.86 5.64 6.41 6.69

15-Jul 4.64 4.85 5.63 6.41 6.69

16-Jul 4.63 4.83 5.65 6.49 6.79

17-Jul 4.65 4.91 5.80 6.57 6.88

UDIBONOS
Udibonos U1 U10 U30

06-Jul 1.54 2.18 3.11

07-Jul 1.50 2.24 3.11

08-Jul 1.48 2.25 3.12

09-Jul 1.48 2.20 3.12

10-Jul 1.48 2.20 3.12

13-Jul 1.37 2.22 3.09

14-Jul 1.34 2.22 3.08

15-Jul 1.38 2.26 3.09

16-Jul 1.40 2.26 3.09

17-Jul 1.45 2.31 3.09

SUBASTA 28-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicitado 
mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.95 4.81 0.14 11,266 5,000 2.25

CETES 91d 4.79 4.84 -0.05 27,546 10,000 2.75

CETES 175d 4.64 4.77 -0.13 25,785 10,000 2.58

CETES 357d 4.62 4.69 -0.07 21,580 5,000 4.32

BONOS 5A 4.82 5.33 -0.51 9,575 5,800 1.65

UDIBONOS 
10A* 2.23 2.43 -0.20 877 475 1.85

BPAG28 0.226 0.226 0.00 9,640 1,400 6.89

BPAG91 0.238 0.238 0.00 4,800 1,400 3.43

BPA182 0.308 0.308 0.00 3,520 700 5.03

*UDIS

SUBASTA 29-2020

Título Actual Anterior Var pts Solicita-
do mdp

Colocado 
mdp

Sobrede-
manda

CETES 28d 4.90 4.95 -0.05 15,584 5,000 3.12

CETES 91d 4.70 4.79 -0.09 37,749 10,000 3.77

CETES 182d 4.63 4.64 -0.01 23,823 13,500 1.76

CETES 350d 4.61 4.62 -0.01 17,840 5,000 3.57

BONDES 
D 5A 0.24 0.24 0.00 13,320 7,000 1.90

BONOS 20A 6.42 6.90 -0.48 3,770 1,800 2.09

UDIBONOS 
30A* 3.08 3.14 -0.06 559 240 2.33

BPAG28 0.208 0.226 -0.02 8,160 1,400 5.83

BPAG91 0.225 0.238 -0.01 4,840 1,400 3.46

BPA182 0.311 0.308 0.00 3,480 700 4.97

*UDIS
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MERCADO ACCIONARIO

MERCADO ACCIONARIO

DEL 06 AL 10 DE JULIO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,465.46 puntos, siendo una caída 
semanal de -3.91% tras un alza de 1.38% de la semana 
previa, perdiendo las ganancias registradas en las sema-
nas previas. Representando una caída de -16.25% en lo 
que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 136 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 98 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 180 millones 
de títulos negociados.

Durante la semana la empresa que más subió en la mues-
tra del S&P/BMV IPC fue MEGA CPO con un crecimiento 
de 3.01% recuperando terreno perdido que acumula en 
lo que va del 2020 llegando a -8.47%, mientras que la 
empresa que más bajo durante la semana fue GAP B con 
una caída de -11.38% incrementando la pérdida que la 
empresa registra en lo que va del 2020 a -35.22%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 749.18 puntos, una caída semanal 
de -3.87%, mientras que la semana previa subió 1.32%, 
llevando al índice a una pérdida de -16.22% en lo que va 
del 2020.

BOLSA MEXICANA DE VALORES



ComUnicco Financiero • 14

MERCADO ACCIONARIO

DEL 13 AL 17 DE JULIO DE 2020

El Índice S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) se ubicó en los 36,327.84 puntos, siendo una caí-
da semanal de -0.38% tras una caída más profunda en la 
semana previa de -3.91%. Representando una caída de 
-16.57% en lo que va del 2020.

El volumen promedio operado en la semana para el 
principal indicador de la BMV fue de 159 millones de ac-
ciones diarias, siendo mayor a la operación registrada en 
la misma semana del año previo por 115 millones de ac-
ciones, y menor al promedio de 12 meses de 181 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 6.88% recuperando terreno perdido que acu-
mula en lo que va del 2020 llegando a -10.03%, mientras 
que la empresa que más bajo durante la semana fue 
GENTERA * con una caída de -9.66% incrementando la 
pérdida que la empresa registra en lo que va del 2020 a 
-53.42%.

El Índice FTSE BIVA de la Bolsa Institucional de Valores 
(BIVA) se ubicó en los 746.41 puntos, una caída semanal 
de -0.37%, mientras que la semana previa cayó -3.87%, 
llevando al índice a una pérdida de -16.53% en lo que va 
del 2020.
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BOLSAS INTERNACIONALES|MATERIAS PRIMAS

BOLSAS INTERNACIONALES

MATERIAS PRIMAS
Materias Primas Denominación 17/07/20 03/07/20 Var

Brent U$/barril 43.12 42.77 0.82%

WTI U$/barril 40.59 40.28 0.77%

Cobre U$/libra 2.90 2.70 7.41%

Oro U$/onza 1,812.10 1,787.60 1.37%

Plata U$/onza 19.74 18.32 7.75%
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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

06-Jul 0.15 0.17 0.29 0.68 1.44

07-Jul 0.15 0.17 0.30 0.64 1.38

08-Jul 0.15 0.16 0.28 0.67 1.40

09-Jul 0.13 0.16 0.30 0.61 1.31

10-Jul 0.13 0.15 0.29 0.64 1.33

13-Jul 0.14 0.15 0.29 0.62 1.31

14-Jul 0.15 0.15 0.29 0.63 1.31

15-Jul 0.14 0.14 0.28 0.63 1.34

16-Jul 0.11 0.13 0.28 0.62 1.31

17-Jul 0.12 0.13 0.28 0.62 1.33

EUROBONOS
País/

Bono 10 años 17/07/20 03/07/20 Var pts

Alemania -0.45 -0.42 -0.03

Gran Bretaña 0.16 0.18 -0.02

Francia -0.14 -0.12 -0.02

Italia 1.17 1.25 -0.08

España 0.40 0.43 -0.03

Holanda -0.32 -0.30 -0.02

Portugal 0.41 0.42 -0.01

Grecia 1.17 1.14 0.03

Suiza -0.49 -0.44 -0.05

BONOS DE ASIA
País/

Bono 10 años 17/07/20 03/07/20 Var pts

Japón 0.00 0.01 -0.01

Australia 0.88 0.90 -0.02

Nueva Zelanda 0.91 0.93 -0.02

China 0.15 0.37 -0.22

Singapur 0.85 0.86 -0.01

Corea del Sur 1.37 1.38 -0.01

India 5.81 5.84 -0.03

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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