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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
04/MAR/2020
7.2650% 7.2812%
TIIE 91
04/MAR/2020
7.1750% 7.1800%
UDIS
03/MAR/2020
6.4620
6.4615
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
9
9
9

Publicación
07/feb/2020
03/mar/2020
03/mar/2020
02/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.91%
6.95% 27/feb/2020
6.86%
6.88% 27/feb/2020
6.73%
6.82% 27/feb/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
03/mar/2020
1.254% 1.254%
03/mar/2020
4.750% 4.750%
04/mar/2020
0.802% 0.871% 0.07
04/MAR/2020
0.98%
1.00% 0.02
04/MAR/2020
1.61%
1.63% 0.01

Publicación
13/feb/2020
03/mar/2020
03/mar/2020
04/mar/2020
04/mar/2020
04/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su tercera jornada al alza, ya que a nivel mundial ha aminorado el recelo provocado por el avance del coronavirus
debido a las próximas medidas de apoyo que implementarán el Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. A las 9:00 hora local, el IPC
opera con un avance de un 0.74 por ciento ubicándose en 42,788.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 881.59 puntos, con un avance del 0.78
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)

+1.37%
+1.65%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.08%
+0.62%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.41%
+0.82%

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

-1.71%
+1.08%

USA (Nasdaq 100)

+1.14%

Francia (CAC 40)

+1.20%

Chile (IPSA)

+1.68%

India (Sensex)

-0.55%

USA (S&P 500)

+2.12%

Holanda (AEX)

+1.22%

Japón (Nikkei 225)

+0.08%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.18%
+1.38%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
04/MAR/2020
Dólar Spot venta 28/FEB/2020
Euro vs. Dólar
04/mar/2020
Peso vs. Euro
04/mar/2020

Actual Anterior
19.2837 19.6985
19.6420 19.4605
1.1118
1.1177
21.8378 21.7502

Cambio
-0.41480
0.18150
-0.00587
0.08756

Publicación
03/mar/2020
28/feb/2020
04/mar/2020
04/mar/2020

El peso inicia el día sin movimientos importantes, después del anuncio de la Reserva Federal estadounidense de recortar en 50 puntos base su
tasa de interés, se espera que el resto de los países miembros del G7 anuncien medidas económicas. La moneda local cotizaba en 19.6420 por
dólar, con una pérdida del 0.92 por ciento o 18.15 centavos, frente a los 19.4605 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 1,639.65 USD por onza
troy (-0.29%), la plata en 17.105 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2.575 USD por libra (+0.08%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 48.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.49
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.21% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.26% (+3pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.97% (-2pb).
TIIE Fondeo 7.06%.
En Estados Unidos el PMI de Servicios (febrero) cayó a 49.4 pts y el PMI Compuesto también presento una caída de 49.6 pts.
En Estados Unidos el ISM de Servicios (febrero) subió a 57.3 pts, dato mayor al esperado.
En Estados Unidos la nómina privada ADP (febrero) sumo 183 mil empleos, esto en comparación con el mes de enero.
El Banco Central de Canadá anuncio su recorte de tasas de interés medio punto dejándolo a 1.25%.
En Eurozona las ventas minoristas (enero) subieron 0.6% y anualmente avanzo 1.7%.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.70% (-21pb), Cetes 91 días en 6.65% (-21pb),
Cetes 175 días en 6.51% (-22pb), Bonos Mar´23 (3a) en $101.64490 (6.15%) (-40pb) y Udibonos Nov´23 (3a) 101.12007 (3.18%) (-3pb).

2.

Analistas estiman que el Banco de México podrá recortar en 50 puntos base la tasa de interés en su reunión del 26 de marzo, y prevé 3
recortes adicionales en el año, que dejarían la tasa de interés en 5.75% al cierre de 2020, explicando que Banxico ha sido muy cauteloso en
sus últimas decisiones, precisaron que podrían adelantar su junta de gobierno, dependiendo de lo que hagan otros bancos centrales.

3.

JPMorgan recortó su pronóstico de crecimiento para México de 0.9% a 0.7%, destacando que dentro de América Latina, el impacto de un
crecimiento más lento de Estados Unidos se sentiría principalmente en México, donde estamos reduciendo aún más nuestro pronóstico de
crecimiento anual a 0.7% desde 0.9%, la firma detalló que el impacto más fuerte se dará en marzo y se extenderá en abril.

4.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que emitirá notas senior no garantizadas por un monto de hasta USD$700 millones con
vencimiento en 30 años a tasa fija. S&P Global Ratings asignó la calificación de ‘BBB+’ en escala global. Los recursos de las notas serán
utilizados por CFE para pagar CAPEX de largo plazo (PIDIREGAS u Obras Publicas Financiadas).

5.

Los precios del crudo registran avances de 1.2% impulsados por las expectativas de un recorte en la producción de la OPEP+.

6.

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pronostican que el brote de coronavirus covid-19 provocará una menor actividad
económica este año frente al ritmo de expansión de 2019, ambas instituciones están listas para otorgar préstamos y realizar planes de
rescate para países que estén en situación de emergencia. Además, usarán sus herramientas para apoyar con la recuperación económica
tras el covid-19; así mismo, dijeron que es necesario que implementen posteriormente reformas estructurales en lo fiscal para garantizar
su recuperación y un crecimiento a largo plazo.

7.

El Coronavirus continúa causando estragos, con anuncios de cancelaciones de presentaciones y eventos de compañías importantes,
incluyendo la conferencia anual de Google. Japón se anunció que los casos de dicha enfermedad en su país superan los 1,000, no obstante,
continúan los planes de los Juegos Olímpicos.
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