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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX FEB/2020
3.70%
3.24%
TIIE 28
25/MAR/2020
6.7850% 6.8150%
TIIE 91
25/MAR/2020
6.6875% 6.7235%
UDIS
24/MAR/2020
6.4966
6.4966
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
24/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.59%
7.15% 26/mar/2020
6.57%
7.28% 26/mar/2020
6.55%
7.00% 26/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
FEB/2020
1.80%
2.49%
-0.69
20/mar/2020
1.216% 1.195%
0.02
23/mar/2020
3.250% 3.250%
25/mar/2020
0.003% 0.003%
25/MAR/2020
0.79%
0.81% 0.01
25/MAR/2020
1.33%
1.36% 0.02

Publicación
24/mar/2020
20/mar/2020
23/mar/2020
25/mar/2020
25/mar/2020
25/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas arranaban la jornada sin rumbo definido batallando por sostener sus ganancias, en medio del mayor avance del coronavirus
en México y del potencial anuncio de mayores estímulos económicos en Estados Unidos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un
0.82 por ciento ubicándose en 34,852.23 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 710.97 puntos, con un avance del 1.33 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)

+2.54%
+2.19%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.67%
+1.11%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+7.94%
+3.63%

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

+3.91%
+2.17%

USA (Nasdaq 100)

-0.89%

Francia (CAC 40)

+2.18%

Chile (IPSA)

+4.52%

India (Sensex)

+6.98%

USA (S&P 500)

+0.77%

Holanda (AEX)

+0.59%

Japón (Nikkei 225)

+8.13%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.25%
+2.40%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
25/MAR/2020
25/MAR/2020
25/mar/2020
25/mar/2020

Actual Anterior
25.1185 25.0782
24.3320 24.4210
1.0799
1.0798
26.2764 26.3691

Cambio
0.04030
-0.08900
0.00014
-0.09269

Publicación
24/mar/2020
25/mar/2020
25/mar/2020
25/mar/2020

El peso mexicano recupera terreno frente al dólar, por segundo día, después del acuerdo en el gobierno estadounidense sobre el paquete de
estímulos fiscales. La moneda local cotizaba en 24.3320 por dólar, con una ganancia del 0.37 por ciento o 8.90 centavos, frente a los 24.4210
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 1,636.70 USD por onza
troy (-1.45%), la plata en 14.630 USD por onza troy (+2.62%) y el cobre en 2.195 USD por libra (+0.69%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 27.04
USD por barril.







Bono M Dic’24 se ubica 7.35% (+4pb); Mar’26 se muestra en 7.65% (+10pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.79% (-1pb).
TIIE Fondeo 6.57%.
En México los pedidos de bienes duraderos (enero) presentaron un aumento del 0.5% y en términos anuales avanzaron 2.7%.
En México los precios al consumidor (marzo) tuvieron un aumento del 0.11%, con esto la inflación anual se desacelero para llegar a una
tasa del 3.71%.
En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (febrero) subieron 1.2%, esto en comparación con el mes anterior.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.59% (-56pb), Cetes 91 días en 6.57%
(-71pb), Cetes 182 días en 6.55% (-45pb), Cetes 364 días en 6.61% (-5pb), Bonos Nov´47 (30a) en $92.67325 (8.70%) (+1.82pb), Udibonos
Nov´50 101.24424 (3.93%) (+72pb) y Bondes D 4/ $92.67325 (8.70%) (+1.82pb).

2.

Las entidades financieras agremiadas a la Asociación de Bancos de México ofrecerán la posibilidad de extender hasta seis meses diversos
créditos por la "inminente" dificultad para que empresas y personas cumplan con el pago puntual de los adeudos, de acuerdo con un
documento fechado el 23 de marzo, la CNBV señaló que se encuentra estudiando la propuesta entregada por la agrupación de bancos, la
cual fue consultada y hasta el momento no ha dado respuesta.

3.

Citibanamex, BBVA y Santander informaron que cerraran sus sucursales debido a la contingencia generada por el nuevo coronavirus;
también informaron que activaron el plan de continuidad de negocio “para garantizar el servicio a nuestros clientes en las demás
sucursales”, recordando que sus clientes pueden realizar la mayoría de sus operaciones a través de Citibanamex Móvil, BancaNet,
corresponsales y cajeros automáticos.

4.

Los precios del petróleo frenaban tres días de ganancias al hilo, ya que en la mente de los inversionistas pesa el aumento de la oferta
mundial de crudo en un escenario donde la demanda de combustibles sigue bajando debido al cierre temporal de fronteras como una
medida de contención del coronavirus.

5.

Los senadores de Estados Unidos llegaron a un acuerdo bipartidista para lanzar un paquete de estímulos por dos billones de dólares, el
cual contiene el pago directo en cheques a trabajadores estadounidenses que fueron despedidos, así como préstamos a pequeñas y
grandes empresas y recursos a los trabajadores del sector salud, los cuales servirán para enfrentar el impacto económico de las medidas
implementadas por el ejecutivo para frenar la propagación del coronavirus covid-19.

6.

En China se esta reiniciando la producción en las fábricas y la reanudación de algunos vuelos, La recuperación en la segunda mayor
economía del mundo supone cierto alivio para los fabricantes mundiales, los empleados vuelven al trabajo, las líneas de producción están
comenzando a funcionar e incluso el epicentro donde emergió inicialmente el virus en Wuhan terminará su bloqueo pronto.
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