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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
10/MAR/2020
7.2350% 7.2350%
TIIE 91
10/MAR/2020
7.0937% 7.0875%
UDIS
09/MAR/2020
6.4660
6.4654
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
11
11
11

Publicación
07/feb/2020
10/mar/2020
10/mar/2020
10/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
0.00%
6.70% 12/mar/2020
6.66%
6.65% 12/mar/2020
6.52%
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
09/mar/2020
0.768% 0.896% 0.13
09/mar/2020
4.750% 4.750%
10/mar/2020
0.257% 0.257%
10/MAR/2020
0.51%
0.51%
10/MAR/2020
0.95%
0.95%
-

Publicación
13/feb/2020
09/mar/2020
09/mar/2020
10/mar/2020
10/mar/2020
10/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas rebotaban por primera vez en cuatro días, en línea con sus pares neoyorquinos, que están a la espera de una respuesta
fiscal que ayude a amortiguar el impacto económico por el coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.70 por ciento
ubicándose en 39,008.17 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 804.88 puntos, con un avance del 0.85 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)

+1.64%
+1.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.09%
-1.67%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+5.55%
+3.69%

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

USA (Nasdaq 100)

+1.90%

Francia (CAC 40)

-0.48%

Chile (IPSA)

+1.49%

India (Sensex)

USA (S&P 500)

+1.43%

Holanda (AEX)

-0.25%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.77%
+0.41%

S/C* – Sin cotización.

Japón (Nikkei 225)

+3.11%
+1.82%
S/C
+0.85%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
10/MAR/2020
Dólar Spot venta 10/MAR/2020
Euro vs. Dólar
10/mar/2020
Peso vs. Euro
10/mar/2020

Actual Anterior
21.1117 20.1623
20.1105 20.1105
1.1363
1.1399
22.8508 22.9238

Cambio
0.94940
0.00000
-0.00363
-0.07300

Publicación
10/mar/2020
10/mar/2020
10/mar/2020
10/mar/2020

El peso mexicano inicia estable tras tener ayer el peor día desde 1995 con una depreciación de 5% en medio de una posible guerra de precios en
el mercado del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita y el avance del coronavirus. La moneda local cotizaba en 20.1105 por dólar, frente 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 1,659.90 USD por onza
troy (-0.93%), la plata en 16.913 USD por onza troy (-0.83%) y el cobre en 2.522 USD por libra (+0.46%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 33.12 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 36.52
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.550% (-9pb); Mar’26 se muestra en 6.58% (+6pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.51% (0pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
En México el índice inflacionario (febrero) tuvo un aceleramiento del 3.7% esto derivado de los alimentos.
En México las Reservas Internacionales (marzo) subieron 1,321 mdd a 185,571 millones.
En Eurozona la economía (diciembre) creció 0.1%, así mismo, anualmente también avanzo un 1%.
En China, la inflación de febrero se ubicó en línea con lo esperado en 5.2% a/a, subyacente (1.0%) con una fuerte desaceleración.
En Brasil, la producción industrial (enero) resultó ligeramente mejor a lo esperado en 0.9% m/m (-0.9% a/a).

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 20 años (Nov’38) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,949,568 millones (58.4% del total de la emisión) al 26 de febrero. Los cortos sobre
el Bono M May’29 se ubicaron en $5,205 millones de $5,535 millones previos.

3.

La Comisión de Cambios en México elevó en 10 mil millones de dólares el monto del programa de coberturas cambiarias que tiene, con la
intención de enfrentar la volatilidad observada en los mercados y contener los temores de una mayor depreciación del peso mexicano;
aumentando el monto disponible para subastar coberturas de 20 mil millones a 30 mil millones de dólares, para calmar los temores de una
mayor desaceleración por el impacto económico que tendrá a nivel global el brote de coronavirus covid-19.

4.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, descarto Las autoridades financieras del país no están contemplando por ahora lanzar un
paquete de estímulos fiscales para ayudar a la economía mexicana a superar los efectos adversos del brote de coronavirus covid-19. Así
mismo pronuncio que se encuentra trabajando en colaboración con la Secretaria de Salud para determinar cuáles seria los sectores más
afectados económicamente por el virus.

5.

Recuperación en precios del crudo tras la mayor caída desde 1991 (-20%) ante fracaso de acuerdo de producción entre la OPEP+.

6.

Arabia Saudita anunció que aumentará su suministro de petróleo a 12.3 millones de barriles diarios en abril, 2 millones más a lo anunciado.
Esto se encuentra por encima de los niveles sostenibles de producción, sugiriendo que estarían utilizando recursos de su reserva
estratégica para inundar al mercado.

7.

El gobierno de Italia anunció una serie de medidas que pretenden ampliar la propagación de nuevo coronavirus ante el creciente número
de contagios; el gobierno italiano puso en cuarentena a la región norte del país que incluye a 14 ciudades, entre ellas Milán y Venecia
prohibiendo los viajes a esa zona del país y también suspendió la celebración de espectáculos masivos.
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