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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales suben por primera vez en seis jornadas, en medio del optimismo generado por las posibles medidas de acción que pudieran 

ejecutar los bancos centrales del mundo en pro del desempeño económico global. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.23 

por ciento ubicándose en 41,829.41 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 861.55 puntos, con un avance del 1.19 por ciento con respecto a su 

cierre previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    02/MAR/2020   7.2925% 7.2950% 28/feb/2020 LIBOR 3 meses 28/feb/2020 1.463% 1.580% 0.12-        28/feb/2020

TIIE 91    02/MAR/2020   7.2091% 7.2133% 28/feb/2020 Prim Rate EU 28/feb/2020 4.750% 4.750% -          28/feb/2020

UDIS    28/FEB/2020   6.4615 6.4609 28/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 02/mar/2020 1.170% 1.165% 0.01        02/mar/2020

Bono 10 años EU    02/MAR/2020   1.07% 1.15% 0.08-        02/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    02/MAR/2020   1.63% 1.65% 0.02-        02/mar/2020

CETES 28 9 6.91% 6.95% 27/feb/2020

CETES 91 9 6.86% 6.88% 27/feb/2020

CETES 182 9 6.73% 6.82% 27/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.38% Alemania (DAX 30) -1.23% Argentina (MerVal) +0.98% Australia (S&P/ASX 200) -0.77% 

Dow Jones (Dow 30) +0.37% España (IBEX 35) -1.22% Brasil (Bovespa) +0.50% China (Shanghai) +3.15% 

USA (Nasdaq 100) +0.12% Francia (CAC 40) -0.85% Chile (IPSA) +2.23% India (Sensex) -0.40% 

USA (S&P 500) -0.12% Holanda (AEX) -0.55%   Japón (Nikkei 225) +0.95% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-2.94% 

+0.20% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

La moneda nacional inicia el día en terreno negativo sin tomar en cuenta recuperación frente al cierre del viernes, sin embargo continúa volátil. 

El coronavirus se ha propagado en 58 países y alcanzó los 87 mil contagios. La moneda local cotizaba en 19.6420 por dólar, con una pérdida del 

18.15 por ciento o 0.92 centavos, frente a los 19.4605 pesos del precio referencial previo. 

 

Datos Económicos 
 
Futuros: Commodities de Metales se negocian el día de hoy en el New York Mercantile de la siguiente manera: El oro en 1,598.25 USD por onza  

troy (+2.01%), la plata en 16.683 USD por onza troy (+1.87%) y el cobre en 2.571 USD por libra (+1.22%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 45.70 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.49  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.64% (+10pb); Mar’26 se muestra en 6.75% (+15pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.06% (+8pb). 

� TIIE Fondeo 7.13%. 

� En México las remesas (enero) ascendieron a un monto de 2,582.8 mdd, significando un 5.2% más que el periodo anterior. 

� En Estados Unidos el gasto de construcción (enero) subió 1.8%, superando las expectativas. 

� En Estados Unidos el PMI Manufacturero (febrero) cayó a 50.7 unidades, esto por debajo de lo previsto. 

� En Estados Unidos el ISM Manufacturero (febrero) cae a 50.1 unidades, menor del dato esperado. 

� En Eurozona el PMI Manufacturero (febrero) subió a 49.2 unidades, esto en comparación con el mes pasado. 

� En Alemania el PMI Manufacturero (febrero) se ubicó en 48.0 unidades, dato mayor al estimado. 

� En China el PMI Manufacturero (febrero) cae a 40.3 unidades, siendo su peor nivel en varios años. 

� En Japón la venta de vehículos (febrero) presento una baja, ubicándose en -10.7%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    02/MAR/2020   19.7760 19.3973 0.37870 28/feb/2020

Dólar Spot venta    28/FEB/2020   19.6420 19.4605 0.18150 28/feb/2020

Euro vs. Dólar 02/mar/2020 1.1124 1.1029 0.00955 02/mar/2020

Peso vs. Euro 02/mar/2020 21.8500 21.4622 0.38775 02/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, estableció que derivado del brote de coronavirus reducirá las expectativas 

de crecimiento de la economía global en 2020 lo que llevo a que consideran un crecimiento de 1.5% en 2020 y para 2021 se pronosticó 

que la economía global rebotará hasta alcanzar una tasa anual de 3.3%. El recorte también afectó a México, donde esperan para 2020 un 

crecimiento del 0.7%, mientras que para 2021 el pronóstico bajó a 1.4%. 

 

2. Los analistas del sector privado encuestados por Banco de México ajustaron a la baja sus pronósticos para el desempeño de la economía 

nacional en este año y el siguiente, como resultado de los decepcionantes datos en materia económica y de los riesgos que aparecieron 

recientemente desde el exterior, recortando su pronóstico para el crecimiento del producto interno bruto este año 0.9%, además, el 

estimado de los analistas para el desempeño económico del año siguiente también sufrió un recorte, al pasar a 1.6%. Así mismo, Los 

analistas elevaron el estimado para el crecimiento de la inflación en 2020, a 3.53% y por último el estimado para el valor del dólar al cierre 

de 2020 se fortaleció al pasar de 19.66 a 19.5 pesos. 

 

3. Fitch Ratings ratificó las calificaciones de Genomma Lab Internacional de largo y corto plazo en ‘AA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente, 

fundamentada en su posición de mercado en las industrias de farmacéuticos OTC y de cuidado personal. 

 

4. El crudo avanza ~1% con el mercado atento a decisión de la OPEP+ al final de la semana. 

 

5. Hasta el momento se han confirmado al menos 85,000 casos de coronavirus en todo el mundo, junto con más de 3,000 muertes 

relacionadas con el virus. Australia, Tailandia y Estados Unidos (EUA) informaron durante el fin de semana sus primeras muertes 

relacionadas con el coronavirus. 

 

6. Reino Unido y la Unión Europea (UE) comenzarán el lunes una primera ronda de conversaciones comerciales posteriores al Brexit. Los 

ministros de la UE han dicho que están listos para ofrecer una "asociación sustancial, ambiciosa y de gran alcance" al Reino Unido, 

mientras que el gobierno de Londres ha dicho "que un Acuerdo Integral de Libre Comercio debería ser su núcleo" en las próximas 

conversaciones. 
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