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Exitosa emisión de bonos soberanos 
El gobierno federal obtuvo financiamiento por 2,300 millones 
de dólares. 1,500 millones provienen de la emisión de un 
nuevo bono a 10 años y 800 millones de la reapertura del 
bono con vencimiento en enero de 2050 (emitido 
originalmente en julio de 2019). 

El nuevo bono de referencia pagará una tasa cupón de 3.250 
por ciento anual, la más baja en toda su historia para bonos 
denominados en dólares, mientras que la reapertura del bono 
se realizó a una tasa de rendimiento al vencimiento de 4.041 
por ciento, que se compara con la tasa de 4.552 por ciento al 
momento de su emisión original. La demanda fue de 6.4 
veces el monto colocado y contó con la participación de 350 
inversionistas instituciones a nivel global. 

Con esta emisión se llevó a cabo un ejercicio de manejo de 
pasivos por un total de 1,500 millones de dólares, el cual 
consistió en ofrecer a los tenedores de bonos denominados 
en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de 
intercambiar sus bonos por el nuevo bono a 10 años o por 
efectivo. 

Con esta operación se cubre el 100 por ciento de las 
amortizaciones de deuda externa del gobierno federal 
programadas para 2020 y se cubre aproximadamente el 58 
por ciento de las necesidades totales de financiamiento 
externo para este año, además que se mejora el perfil de 
vencimientos.  

Se completa el programa de coberturas petroleras 2020 
La SHCP informó que el programa garantiza un precio de 49 
dólares por barril, lo que da certidumbre al Paquete Fiscal 
2020. El programa se financió con recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). 

La industria automotriz se debilita aún más 
En diciembre, la producción, las ventas y las exportaciones 
de vehículos cayeron 12.6, 8.3 y 16.7 por ciento frente al 
mismo mes del año anterior, para acumular los siguientes 
volúmenes en 2019: 3.751, 3.333 y 1.317 millones, 
respectivamente. En sus promedios móviles de 12 meses 
registran clara debilidad.   
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Indicador compuestos: economía débil, pero mejorará 
El indicador coincidente, el cual refleja el estado general de la 
economía, se ubicó debajo de su tendencia de largo plazo, en 
99.0 puntos, al disminuir (-) 0.13 puntos en octubre. Por su 
parte, el indicador adelantado, diseñado para anticipar la 
trayectoria del indicador coincidente, aumentó 0.10 en 
noviembre para situarse en un nivel de 100.3, arriba de su 
tendencia histórica. Respecto a los registros previos, el 
indicador coincidente se deterioró, pero el adelantado mejoró. 
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Inflación 2019: 2.83 por ciento 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor subió 0.56 por 
ciento en diciembre y con ello la inflación anual se ubicó en 
2.83 por ciento. La inflación subyacente varió en el año 3.59 
por ciento y la no subyacente lo hizo en apenas 0.59 por 
ciento. Para 2020 estimamos que la inflación general 
repuntará a un nivel cercano a 3.6 por ciento.  
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Recordamos que la baja inflación en 2019 obedeció sobre 
todo al comportamiento de la inflación no subyacente, esto es 
al muy bajo crecimiento de los precios agropecuarios y de 
energía; sin embargo, hacia adelante esperamos un repunte 
en estos rubros, situación que ya está ocurriendo. Para que la 
meta de 3 por ciento sea sostenible se requiere que la 
inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles 
(agropecuarios y energéticos) y las tarifas públicas y participa 
con 75 por ciento en el INPC, varíe 3 por ciento o menos.  

Las reservas internacionales superan los 180 mil mdd 
Del 27 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020, las 
reservas internacionales aumentaron 428 millones de 
dólares, para situarse en 181,177 millones. En lo que va de 
este año, se ha registrado una acumulación de 300 millones 
de dólares; en 2019, la acumulación fue de 6,085 millones de 
dólares. 

170,000
172,000
174,000
176,000
178,000
180,000
182,000 Reservas internacionales, 

millones de dólares

   
 


