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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ENE/2020
3.24%
2.83%
TIIE 28
20/MAR/2020
7.2050% 7.2075%
TIIE 91
20/MAR/2020
7.0425% 7.0800%
UDIS
20/MAR/2020
6.4863
6.4843
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
12
12
12

Publicación
07/feb/2020
19/mar/2020
19/mar/2020
19/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.15%
6.81% 17/mar/2020
7.28%
6.83% 17/mar/2020
7.00%
6.84% 17/mar/2020

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ENE/2020
2.49%
2.29%
0.20
19/mar/2020
1.116% 0.741%
0.38
19/mar/2020
3.250% 3.250%
20/mar/2020
0.036% 0.031%
0.01
20/MAR/2020
0.98%
1.16% 0.18
20/MAR/2020
1.60%
1.79% 0.19

Publicación
13/feb/2020
19/mar/2020
19/mar/2020
20/mar/2020
20/mar/2020
20/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operaban a la baja por cuarto día al hilo, ya que los inversionistas evaluaban las medidas adoptadas por las empresas
locales ante la mayor propagación del coronavirus en el país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.65 por ciento ubicándose en
34,558.89 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 707.12 puntos, con una baja del 1.61 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+3.87%
+2.00%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+4.77%
+2.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+7.28%
+4.28%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.70%
+1.61%

USA (Nasdaq 100)

+2.67%

Francia (CAC 40)

+5.84%

Chile (IPSA)

+4.83%

India (Sensex)

+5.75%

USA (S&P 500)

+1.64%

Holanda (AEX)

+3.79%

Japón (Nikkei 225)

-1.04%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+2.62%
+1.38%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/MAR/2020
Dólar Spot venta 20/MAR/2020
Euro vs. Dólar
20/mar/2020
Peso vs. Euro
20/mar/2020

Actual Anterior
24.0868 23.9008
23.8260 23.9940
1.0739
1.0655
25.5856 25.5644

Cambio
0.18600
-0.16800
0.00840
0.02114

Publicación
19/mar/2020
20/mar/2020
20/mar/2020
20/mar/2020

El peso mexicano recupera terreno frente al dólar después que ayer el Banco de México anunció una línea de swap con la Reserva Federal
estadounidense (Fed) y ante un menor avance del dólar frente a otras monedas. La moneda local cotizaba en 23.8260 por dólar, con una
ganancia del 0.71 por ciento o 16.80 centavos, frente a los 23.9940 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 1,497.70 USD por onza
troy (+1.24%), la plata en 12.710 USD por onza troy (+4.75%) y el cobre en 2.205 USD por libra (+0.89%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.81 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 28.02
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.70% (0pb); Mar’26 se muestra en 8.20% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.99% (-16pb).
TIIE Fondeo 7.06%.
En México el mercado laboral de manufactura (enero) presento una caída del 0.4%.
En Estados Unidos las ventas de vivienda (febrero) tuvieron un alza de 5.77m.
En Alemania el indicador de precios al productor (febrero) cayó en -0.4%, esto respecto de las previsiones.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por tercera semana consecutiva el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

2.

Los resultados de la permuta de valores gubernamentales llevada a cabo ayer, que consideró el siguiente intercambio: Títulos que
recibirán los postores: Cetes y Bondes D. Títulos que entregarán los postores: Bonos M Jun’21, Dic’21, Dic’23, Sep’24, Dic’24, Mar’26,
Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’36, Nov’38 y Nov’42. El monto total colocado fue de $43,842 millones. Los plazos que observaron
mayor apetito fueron los Cetes de 311 y 339 días mientras la demanda global marcó 1.6x.

3.

Bank of América estimó que la economía de México caiga 4.5%, derivado de la agravante por el coronavirus, indicando que se continua
viendo riesgos a la baja para el pronóstico de crecimiento del PIB para 2020, ya que México podría verse afectado directamente por el
coronavirus, que obliga a un gran cierre económico. Otro riesgo es que Estados Unidos cierre la frontera, lo que impactaría
significativamente la economía de las ciudades de la región.

4.

El Secretario de Relaciones Exteriores de México informo que el paso a través de la frontera entre México y Estados Unidos será
restringido sólo para el turismo, como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, sin que se afecte el comercio en
uno de los cruces más transitados del mundo.

5.

La secretaría de salud en México reportó que al día de ayer por la tarde existen 164 casos confirmados de COVID19 en México y 448 casos
sospechosos. También se anunció que se investiga una segunda muerte asociada al virus.

6.

Los precios del petróleo operaban con pérdidas, luego que ayer tuvieron su mayor ganancia diaria en la historia, ya que los inversionistas
evalúan la posible intervención de Estados Unidos en la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita.

7.

Los bancos centrales de Canadá, Inglaterra, Japón, Europa, Suiza y Estados Unidos decidieron tomar acciones adicionales para hacer más
efectivas las líneas swap que ya existen para dotar de liquidez en dólares a los mercados. Estos bancos centrales acordaron incrementar la
frecuencia de las operaciones con vencimiento de siete días, para que ahora se realicen de manera diaria y no semanal, a partir del lunes
23 de marzo y hasta finales de abril.
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