Boletín Económico y Financiero
viernes, 03 de abril de 2020

Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
FEB/2020
3.70%
3.24%
03/ABR/2020
6.7000% 6.7025%
03/ABR/2020
6.5820% 6.5806%
02/ABR/2020
6.5005
6.5000
Subasta
14
14
14

Publicación
24/mar/2020
02/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.39%
6.59% 02/abr/2020
6.41%
6.57% 02/abr/2020
6.24%
6.55% 02/abr/2020

Indicador
Inflación 12 meses
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
FEB/2020
1.80%
2.49%
-0.69
01/abr/2020
1.437% 1.437%
01/abr/2020
3.250% 3.250%
02/abr/2020
0.084% 0.097% 0.01
02/ABR/2020
0.59%
0.61% 0.03
02/ABR/2020
1.23%
1.25% 0.02

Publicación
24/mar/2020
01/abr/2020
01/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por tercer día y perfilaban su cuarta semana de pérdidas al hilo, en medio de débiles datos de empleo en Estados Unidos
y pese al aumento de los precios del petróleo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una pérdida de un 2.62 por ciento ubicándose en 32,710.46
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 669.79 puntos, con un retroceso del 2.60 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-1.55%
-1.55%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.46%
+0.48%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.34%
-4.32%

USA (Nasdaq 100)

-1.28%

Francia (CAC 40)

+1.57%

Chile (IPSA)

+3.05%

USA (S&P 500)

-1.46%

Holanda (AEX)

-0.51%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.05%
+1.21%

S/C* – Sin cotización.

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

-1.68%
-0.60%

India (Sensex)

-2.39%

Japón (Nikkei 225)

+0.01%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
03/ABR/2020
Dólar Spot venta 02/ABR/2020
Euro vs. Dólar
03/abr/2020
Peso vs. Euro
03/abr/2020

Actual Anterior
24.1087 24.4918
24.2230 24.5195
1.0783
1.0846
26.1199 26.5934

Cambio
-0.38310
-0.29650
-0.00627
-0.47346

Publicación
02/abr/2020
02/abr/2020
03/abr/2020
03/abr/2020

El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar debido a los datos desfavorables sobre el empleo en Estados Unidos y una
mayor aversión al riesgo global. La moneda local cotizaba en 24.2230 por dólar, con un avance del 1.22 por ciento o 26.65 centavos, frente a los
24.5195 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 1,644.25 USD por onza
troy (+0.04%), la plata en 14.492 USD por onza troy (-1.11%) y el cobre en 2.191 USD por libra (-1.24%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 11.5 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.95
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.47% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.62% (-4pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.58% (-3pb).
TIIE Fondeo 6.64%.
En México, la confianza del consumidor de marzo resultó en 42.6pts desde 43.8pts de febrero, el menor nivel desde noviembre de 2018.
En México, las ventas de autos ligeros en México descendieron 25.5% el mes pasado con respecto a marzo de 2019, al pasar de 117 mil
513 autos comercializados hace un año a 87 mil 517 vehículos el mes pasado.
En Estados Unidos, las empresas redujeron 701 mil empleos en marzo frente a febrero.
En Estados Unidos, la tasa de desempleo en el país subió de 3.5% en febrero a 4.4% el mes pasado, dato peor al esperado.
En Estados Unidos, el índice que mide el desempeño del sector no manufacturero con base en la opinión de los gerentes de compras (ISM)
pasó de 57.3 unidades en febrero a 52.5 en marzo.
En Estados Unidos, el índice de los gerentes de compras (PMI) del sector de los servicios (marzo) bajó de 49.4 a 39.8, su mayor caída desde
que existe registro.

Noticias Relevantes:
1.

Grupo Modelo y Heineken, las dos mayores compañías cerveceras del país, suspenderán la producción y distribución de sus productos en
México a partir del domingo, en respuesta a la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus covid-19 emitida por el gobierno
federal hace unos días.

2.

Moody's colocó las calificaciones de Volkswagen Bank y Volkswagen Leasing en México (‘A3 / Aaa.mx’) en revisión para la baja por una
acción similar sobre Volkswagen Financial Services AG y Volkswagen Aktiengesellschaft (‘A3’) derivado de la propagación del brote de
coronavirus y el deterioro de la perspectiva económica global.

3.

S&P Global Ratings colocó las calificaciones de CEMEX (‘BB / mxA / mxA-1’) en Revisión Especial Negativa debido a mayores riesgos
financieros derivado del coronavirus.

4.

El petróleo avanza con fuerza tras noticias de que la OPEP+ llevará a cabo una reunión virtual el lunes, con el objetivo de reducir los niveles
de producción, ante la fuerte caída de los precios, con algunos oficiales aludiendo a una posible acción coordinada.

5.

En EE.UU. se espera que algunos estímulos comiencen a fluir en el corto plazo. El Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, afirmó que el
programa de US$349 mil millones para pequeños negocios inicia hoy y el pago directo a individuos podría registrar los primeros depósitos
en dos semanas, entre otras medidas.

6.

Ford Motor, la segunda mayor automotriz de Estados Unidos, mantendrá la suspensión de la mayoría de sus centros de producción en
Europa al menos hasta el 4 de mayo.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

