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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
05/MAR/2020
7.2525% 7.2650%
TIIE 91
05/MAR/2020
7.1225% 7.1750%
UDIS
04/MAR/2020
6.4632
6.4626
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
9
9
9

Publicación
07/feb/2020
04/mar/2020
04/mar/2020
04/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
04/mar/2020
1.001% 1.314% 0.31
04/mar/2020
4.750% 4.750%
05/mar/2020
0.626% 0.677% 0.05
05/MAR/2020
0.93%
0.94% 0.01
05/MAR/2020
1.59%
1.59% 0.00

Publicación
13/feb/2020
04/mar/2020
04/mar/2020
05/mar/2020
05/mar/2020
05/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales caían por primera vez en cuatro días, ya que ha aumentado el recelo global ante el avance del coronavirus en Estados Unidos,
el mayor socio comercial del país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.79 por ciento ubicándose en 43,061.48 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 887.17 puntos, con una baja del 0.81 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)

-1.32%
-2.42%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-1.71%
-2.70%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-1.85%
-1.96%

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

+1.11%
+1.99%

USA (Nasdaq 100)

-1.74%

Francia (CAC 40)

-2.08%

Chile (IPSA)

-0.74%

India (Sensex)

+0.16%

USA (S&P 500)

-2.22%

Holanda (AEX)

-1.15%

Japón (Nikkei 225)

+1.09%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-1.87%
-1.83%

S/C* – Sin cotización.

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

Actual Anterior
19.5335 19.2837
19.6420 19.4605
1.1174
1.1138
21.9480 21.6753

Cambio
0.24980
0.18150
0.00359
0.27267

Publicación
04/mar/2020
28/feb/2020
05/mar/2020
05/mar/2020

La moneda mexicana sigue en terreno negativo debido a que volvieron a surgir los temores de que la economía mundial seguirá siendo golpeada
por el coronavirus covid-19. 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 1,657.40 USD por onza
troy (+0.88%), la plata en 17.297 USD por onza troy (+0.30%) y el cobre en 2.579 USD por libra (-0.27%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 46.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 50.92
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.10% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.15% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.94% (0pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
En México el índice de confianza del consumidor (febrero) cayo 0.2 pts y en términos anuales perdió 4.7 pts.
En México las ventas de autos (febrero) subieron 0.3% y anualmente también bajaron un 2.9%.
En Estados Unidos el índice de productividad laboral no agrícola (diciembre) aumento 1.2%, dato menor al estimado.
En Estados Unidos los pedidos fabriles (enero) caen 0.5%, en comparación con el mes pasado.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (febrero) caen de 3 mil a 216 mil, siendo mayor de lo previsto.
En Alemania el PMI de construcción (febrero) se situó en 55.8 unidades.

Noticias Relevantes:
1.

Durante 2019, como hizo en 2018, Pemex contrató coberturas petroleras para asegurar que podría vender los 116.8 millones de barriles
de crudo que planeaba exportar a un precio mínimo, el costo de ese contrato fue de 149.6 millones de dólares, con un precio de ejercicio
de 57.6 dólares a 52.6 dólares por barril para la mezcla mexicana" de exportación.

2.

El sector privado ha presentado un paquete amplio de obras para el sector energético con un valor estimado de 92 mil millones de dólares
que espera formen parte de los proyectos que incluya el gobierno en su plan para modernizar y ampliar ese sector en los próximos años,
en total, las empresas privadas buscan edificar 275 proyectos energéticos, desde plantas de generación eléctrica, hasta proyectos de
almacenamiento y transporte de combustibles, pasando por obras para explorar y extraer gas natural.

3.

Los precios del petróleo operaban con desempeño mixto, en medio de la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
de recortar en 1.5 millones el nivel de producción, por lo menos hasta el segundo trimestre del año.

4.

Frente al impacto del Coronavirus, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de emergencia por 7.8 mil millones
de dólares para hacer frente a la crisis.

5.

El Instituto de Finanzas Internacionales rebajó su pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos y China, al tiempo que
advirtió que la expansión global podría alcanzar su punto más débil desde la crisis financiera mundial. Citando que el impacto económico
del brote de coronavirus, el IIF redujo su proyección de crecimiento de Estados Unidos este año a 1,3% y China a solo 4%. Añadiendo que
el crecimiento global en 2020 posiblemente podría acercarse al 1%.

6.

Italia prepara un paquete de estímulo para su economía de casi 5 mil millones de euros para enfrentar los efectos del nuevo coronavirus,
la medida se da después de que el Gobierno de Italia anunció la suspensión de clases en todo el país hasta el próximo 15 de marzo. El
cierre de escuelas y universidades, a partir de este jueves y hasta mediados de marzo, afectará aún más a una economía que se espera que
se contraiga drásticamente en los próximos meses. Italia adoptó otras medidas adicionales, incluida la prohibición de conferencias públicas
y eventos culturales.

Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

