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Indicadores de confianza empresarial
A nivel de sector, el Indicador de
Confianza
Empresarial
de
las
Manufacturas reportó un ligero
incremento de 0.1 puntos en el primer
mes de 2021 respecto al mes
precedente,
con
cifras
desestacionalizadas, el ICE de la
Construcción creció 0.6 puntos y el del
Comercio 0.1 puntos.
En su comparación anual, el Indicador
de Confianza Empresarial por sector
de actividad es el siguiente: el ICE del
Comercio disminuyó 5.2 puntos, el de
las Manufacturas 4 puntos y el de la
Construcción fue menor en 3.4 puntos
durante enero de 2021.

Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior
(Noviembre 2020)
El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado
Interior (IMCPMI) registró un aumento real de 3% en
noviembre del año pasado frente al mes inmediato
anterior, con cifras desestacionalizadas

Por componentes, el consumo en Bienes de origen importado creció 20.4% y en Bienes y Servicios de origen nacional
avanzó 0.9% en el penúltimo mes de 2020 respecto al mes previo, según datos ajustados por estacionalidad. En su
comparación anual , el IMCPMI mostró una variación de (-)6.6% en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Bienes
y Servicios nacionales retrocedieron (-)7.3% (los gastos en Servicios cayeron (-)13.9% y en Bienes (-)0.9%) y en Bienes de
origen importado (-)0.3% con relación a los de igual mes de 2019.

Indicador mensual de la inversión fija bruta en México
durante (Noviembre de 2020)

La Inversión Fija Bruta, que representa
los gastos realizados en Maquinaria y
equipo de origen nacional e importado,
así como los de Construcción, registró
un crecimiento en términos reales de
2.3% durante noviembre de 2020
respecto al mes inmediato anterior,
con cifras desestacionalizadas

Indicador mensual de la inversión fija bruta en México
durante (Noviembre de 2020)

Los gastos efectuados en Construcción
aumentaron 2.4% y en Maquinaria y equipo total
ascendieron 2.1% en el penúltimo mes del año
pasado frente al mes precedente, según datos
ajustados por estacionalidad. En su comparación
anual, la Inversión Fija Bruta cayó (-)11.3% en
términos reales en el mes en cuestión. A su
interior, los gastos en Maquinaria y equipo total
disminuyeron (-)14.1% y en Construcción se
redujeron (-)9.9% con relación a los de igual mes
de 2019, con series desestacionalizadas.

SHCP realiza primera colocación sindicada de Udibonos a 10 años
Como parte del programa de desarrollo del mercado local y con el
objetivo de incluir una nueva referencia que dé mayor
profundidad al mercado, la SHCP colocó Udibonos a tasa de
interés real fija a 10 años por 2,500 millones de UDIS a través de
una subasta sindicada.

Este instrumento otorga a los inversionistas un rendimiento al
vencimiento de 1.75 por ciento a un plazo de 10 años.
La demanda total recibida en esta colocación superó los 4,900
millones de UDIS, equivalente a 1.97 veces el monto solicitado,
muestra de la confianza que los inversionistas, nacionales y
extranjeros, mantienen en los fundamentos económicos de
nuestro país.
Esta operación no representa endeudamiento adicional al
aprobado por el Congreso para 2021.

Cotización de Tipo de Cambio

Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares
de los EE.UU., pagaderas en la República Mexicana
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