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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
17/MAR/2020
7.2170% 7.2187%
TIIE 91
17/MAR/2020
7.1475% 7.1475%
UDIS
17/MAR/2020
6.4721
6.4721
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
11
11
11

Publicación
07/feb/2020
13/mar/2020
13/mar/2020
12/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.81%
6.70% 12/mar/2020
6.83%
6.65% 12/mar/2020
6.84%
6.73% 12/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
10/mar/2020
0.784% 0.768%
0.02
10/mar/2020
4.750% 4.750%
17/mar/2020
0.224% 0.224%
17/MAR/2020
0.79%
0.77%
0.02
17/MAR/2020
1.38%
1.36%
0.03

Publicación
13/feb/2020
10/mar/2020
10/mar/2020
17/mar/2020
17/mar/2020
17/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales reanudaron la jornada, luego de una suspendieron de 15 minutos, al aplicar el protocolo fase uno ante una caída de 7%.A las
9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 6.55 por ciento ubicándose en 35,589.50 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 730.85 puntos, con
una baja del 6.85 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)

+0.86%
+1.03%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.50%
+3.06%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.31%
+3.16%

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

+5.94%
-0.34%

USA (Nasdaq 100)

+2.45%

Francia (CAC 40)

-0.45%

Chile (IPSA)

+1.38%

India (Sensex)

-2.58%

USA (S&P 500)

+1.58%

Holanda (AEX)

-0.86%

Japón (Nikkei 225)

+0.06%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.09%
-1.05%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
17/MAR/2020
Dólar Spot venta 17/MAR/2020
Euro vs. Dólar
17/mar/2020
Peso vs. Euro
17/mar/2020

Actual Anterior
21.9288 22.1518
22.9810 21.6925
1.0961
1.1163
25.1899 24.2160

Cambio
-0.22300
1.28850
-0.02021
0.97395

Publicación
13/mar/2020
17/mar/2020
17/mar/2020
17/mar/2020

El peso mexicano llego a su nivel más débil en la historia, ahondando la caída del viernes, ahora se deprecia 4% con respecto del cierre anterior,
después de que de la peor caída en la bolsa desde 1987 en Estados Unidos, después que la Reserva Federal anunciara nuevas medidas
extraordinarias. La moneda local cotizaba en 22.9810 por dólar, con una pérdida del 5.61 por ciento o 128.85 centavos, frente a los 21.6925
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 1513.00 USD por onza
troy (+1.78%), la plata en 12.625 USD por onza troy (-1.49%) y el cobre en 2.328 USD por libra (-2.65%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 29.17 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 29.75
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.29% (-4pb); Mar’26 se muestra en 7.44% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.79% (-1pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
En Estados Unidos la producción industrial (febrero) subió 0.6% dato mayor al estimado.
En Estados Unidos la producción manufacturera (febrero) subió 0.1%, esto en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos las ventas minoristas (febrero) cayeron 0.5%, dato menor al estimado.
En Reino Unido la tasa por desempleo (enero) se elevó a 3.9%, esto en comparación con las estadísticas.
En Alemania las expectativas de crecimiento ZEW (marzo) se ubicaron en -43.1 unidades.
En Chile el banco central redujo la tasa de referencia en 75pb.

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.

Varios analistas privados estiman que el Banco de México se debe de alinearse a las acciones de la Reserva Federal de Estados Unidos y de
otros bancos centrales, y los analistas esperan un recorte de 100 puntos en la tasa de referencia en su próxima reunión.

3.

Ante la incertidumbre actual se han pospuesto las subastas de las emisiones de GM Financial de México, Instituto Fonacot y Autlán.

4.

El petróleo opera modestamente negativo siguiendo pérdidas ayer de hasta 10% en el WTI ante la combinación de una menor demanda
global y mayor oferta por parte de Arabia Saudita y Rusia.

5.

La Reserva Federal estadounidense, anunció un nuevo recorte de un punto porcentual a sus tasas de interés dejándolas en un rango que
va de 0 a 0.25%. El monto de recompra de bonos será por hasta 700 mil millones de dólares, 500 mil para adquirir Treasuries y el resto
para comprar bonos hipotecarios. También anunció el lanzamiento de un programa de financiamientos de emergencia para impulsar el
crédito en hogares y pequeños negocios.

6.

El Fondo Monetario Internacional, pidió a los gobiernos que tomen medidas de estímulo fiscal adicionales y que se mantengan en contacto
cercano para evitar que el coronavirus, covid-19, cause daños económicos a largo plazo, añadiendo que el FMI está listo para movilizar su
capacidad de préstamo de un billón de dólares para ayudar a sus 189 países miembros. Destacó que varias economías están tomando
medidas fiscales que priorizan inmediatamente el gasto en salud, que de llevarse a cabo lograrán contener la propagación del virus.

7.

Francia anunció que la Unión Europea cerrará sus fronteras exteriores a partir de hoy.

8.

El brote de coronavirus global ha infectado a más de 168,000 en todo el mundo y ha cobrado al menos 6,610 vidas, según la Organización
Mundial de la Salud. Italia y España siguen siendo los países más afectados, pero Francia y Alemania también han reportado fuertes
aumentos en los casos.
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