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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAR/2020
3.25%
3.70%
TIIE 28
14/ABR/2020
6.6418% 6.6487%
TIIE 91
14/ABR/2020
6.5350% 6.5400%
UDIS
13/ABR/2020
6.4900
6.5026
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
16
16
16

Publicación
08/abr/2020
13/abr/2020
13/abr/2020
13/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.23%
6.39% 13/abr/2020
6.20%
6.41% 13/abr/2020
6.15%
6.24% 13/abr/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
MAR/2020
1.50%
1.80%
-0.30
09/abr/2020
1.219% 1.320% 0.10
09/abr/2020
3.250% 3.250%
14/abr/2020
0.224% 0.239% 0.02
14/ABR/2020
0.73%
0.77% 0.03
14/ABR/2020
1.40%
1.41% 0.01

Publicación
13/abr/2020
09/abr/2020
09/abr/2020
14/abr/2020
14/abr/2020
14/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas operaban con ganancias, debido al optimismo que se ha generado ante los próximos planes de levantamiento de restricciones en los
países más afectados por la pandemia del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.16 por ciento ubicándose en
35,009.69 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 716.52 puntos, con un avance del 1.10 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)

+2.13%
+2.51%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.08%
+1.24%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+3.14%
+3.27%

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

USA (Nasdaq 100)

+3.32%

Francia (CAC 40)

+1.26%

Chile (IPSA)

+1.47%

India (Sensex)

USA (S&P 500)

+2.67%

Holanda (AEX)

+0.57%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.44%
-0.33%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

+1.87%
+1.59%
S/C
+3.13%

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

14/ABR/2020

23.7427

24.0925

-0.34980 13/abr/2020

Dólar Spot venta
14/ABR/2020

23.5100

23.6600

-0.15000 14/abr/2020

Euro vs. Dólar 14/abr/2020

1.0976

1.0920

0.00558 14/abr/2020

Peso vs. Euro 14/abr/2020

0.0000

0.0000

0.00000 14/abr/2020

El peso mexicano inicia la sesión con un avance frente al dólar después de ganancias generalizadas en el mercado accionario y un mayor
optimismo tras datos favorables en la balanza comercial de China. La moneda local cotizaba en 23.5100 por dólar, con una ganancia del 0.64 por
ciento o 15 centavos, frente a los 23.6600 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 1,783.55 USD por onza
troy (+1.26%), la plata en 16.223 USD por onza troy (+4.42%) y el cobre en 2.318 USD por libra (+0.67%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 21.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 30.93
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.31% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.54% (+1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.73% (-3pb).
TIIE Fondeo 6.47%.
En México las Reservas Internacionales (abril) subieron 61 mmd a 185,618 millones.
En Estados Unidos los precios de importación y exportación (marzo) cayeron 2.3% y 1.6% respectivamente, esto en comparación con el
mes pasado.
En Eurozona el índice inflacionario (marzo) tuvo un ligero repunte de 0.3%, esto mayor a las estimaciones esperadas.
En China el índice de importaciones y exportaciones (marzo) presentaron un ajuste de -0.9% y -6.6% respectivamente, esto por debajo de
las previsiones.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibono Nov´28 (10a).

2.

Los saldos de acciones mexicanas en manos de extranjeros que reporta el Banco de México cayeron a 95,425.9 millones de dólares, su
menor nivel al menos desde 2009, debido a la menor valuación de las empresas, así como por un menor apetito de inversionistas por
riesgo ante la pandemia de Covid-19.

3.

Los precios del petróleo caían por tercer día al hilo, pese al recorte histórico de la producción que se anunció el fin de semana, la caída de
las últimas jornadas se ha dado en medio del acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados,
liderados por Rusia, de recortar alrededor de 10% del suministro mundial de petróleo, para hacer frente al sobreabastecimiento al tiempo
de una crisis sanitaria.

4.

Los economistas del Fondo Monetario ajustaron a la baja sus previsiones para el desempeño de la economía global este año y el siguiente,
estiman que habrá una contracción anual de la economía de 3% en 2020, dejando para 2021 que se pueda alcanzar un crecimiento de
5.8%, así mismo, el Fondo Monetario Internacional estimó que el PIB de México sufrirá una contracción de 6.6% en 2020, siendo uno de
los países con más bajas previsiones para América Latina; los economistas del FMI esperan que si todo ocurre de acuerdo con el escenario
base, entonces la economía global podría recuperar rápido la salud hasta alcanzar un crecimiento de 5.8% al cierre de 2021. Para el caso
de México, la recuperación estimada es a una tasa anual de 3% para el mismo periodo.

5.

El Fondo Monetario Internacional concederá un periodo de gracia a 25 países pobres en el pago de su servicio de deuda con esa institución
financiera, como parte de los esfuerzos para brindar alivio económico a los más vulnerables ante la pandemia de coronavirus covid-19; el
fideicomiso cuenta con 500 millones de dólares en alivios de servicios de deuda basados en subvenciones e incluye los compromisos del
Reino Unido y Japón de 185 millones de dólares y 100 millones de dólares, respectivamente.
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