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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
26/MAR/2020
6.7675% 6.7850%
TIIE 91
26/MAR/2020
6.6687% 6.6875%
UDIS
25/MAR/2020
6.4970
6.4966
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
24/mar/2020
26/mar/2020
26/mar/2020
26/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
24/mar/2020
1.232% 1.232%
24/mar/2020
3.250% 3.250%
26/mar/2020
0.003% 0.003%
26/MAR/2020
0.81%
0.80%
0.01
26/MAR/2020
1.38%
1.37%
0.01

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

Mercado de Valores
Las bolsas locales suben, en línea con Wall Street, por tercer día al hilo, ya que el nerviosismo del mercado aminora conforme se dan a conocer
los estímulos monetarios y fiscales se han adoptado en el mundo para hacer frente a la crisis del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con un avance de un 2.17 por ciento ubicándose en 36,302.42 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 743.98 puntos, con un avance del 2.02 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)

+2.83%
+4.67%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.53%
-0.10%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+4.40%
+3.64%

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

+2.30%
-0.60%

USA (Nasdaq 100)

+3.04%

Francia (CAC 40)

+0.20%

Chile (IPSA)

+4.82%

India (Sensex)

+4.94%

USA (S&P 500)

+3.59%

Holanda (AEX)

-0.51%

Japón (Nikkei 225)

-4.51%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.33%
+0.01%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
26/MAR/2020
Dólar Spot venta 26/MAR/2020
Euro vs. Dólar
26/mar/2020
Peso vs. Euro
26/mar/2020

Actual Anterior
24.2948 25.1185
23.1950 23.9300
1.0994
1.0888
25.5015 26.0552

Cambio
-0.82370
-0.73500
0.01063
-0.55371

Publicación
26/mar/2020
26/mar/2020
26/mar/2020
26/mar/2020

El peso mexicano recupera terreno frente al dólar, por tercer día consecutivo después de la aprobación en el Senado estadounidense del
paquete de estímulos fiscales por dos billones de dólares. La moneda local cotizaba en 23.1950 por dólar, con un avance del 3.17 por ciento o
73.50 centavos, frente a los 23.9300 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 1,651.85 USD por onza
troy (+1.13%), la plata en 14.810 USD por onza troy (-0.42%) y el cobre en 2.189 USD por libra (-0.68%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.34 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.99
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.20% (-2pb); Mar’26 se muestra en 7.44% (-20pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.79% (0pb).
TIIE Fondeo 6.56%.
En México el índice IGAE (enero) mostró una caída de 0.03% m/m, la variación anual en -0.81%, por abajo del estimado.
En México se reportó una tasa de desocupación (febrero) subió en 3.7%, esto en datos por el INEGI.
En Estados Unidos la economía (diciembre) creció 2.1% y en términos anuales aumento en 2.3%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (marzo) subieron 3 millones 283 mil unidades.
En Alemania, el sentimiento del consumidor de acuerdo (abril) cayó a 2.7 puntos, su nivel más bajo desde mayo de 2009.
En Reino Unido las ventas minoritas (febrero) se estancaron (0.0% vs 0.8%e), siendo este su resultado más pobre en casi siete años.
El Banco de Inglaterra mantuvo su tasa de política monetaria en un mínimo del 0.1%, ampliará sus compras de activos de ser necesario.
Las ventas de vehículos en China cayeron 40% en comparación anual en la tercera semana de marzo.

Noticias Relevantes:
1.

Moody's ajustó a la baja sus estimaciones sobre el desempeño de la economía a nivel mundial para este año, debido a la propagación del
nuevo coronavirus covid-19, recortando su estimado de crecimiento para la economía a nivel mundial en 2019 a -0.5%, una caída de 3.1
puntos porcentuales si se compara con el avance de 2.6% que esperaba en noviembre del año pasado.

2.

En la permuta de valores gubernamentales, del intercambio de títulos Bonos M Jun’20, por los que recibirán los postores: Cetes de 307,
335 y 363 días, el monto colocado fue $63,926 millones, el plazo más demandado fue Cetes de 363 días, y la demanda global 0.9x.

3.

Los futuros de petróleo operan con pérdidas deteniendo tres sesiones positivas ante una demanda global afectada por el COVID-19
sumándose al efecto de oferta por libre producción de Arabia Saudita y Rusia.

4.

El Fondo Monetario Internacional advirtió al Grupo del G20 que los estímulos fiscales son "críticos" para apoyar a las empresas y familias
vulnerables al impacto del coronavirus covid-19 en las actividades económicas; tales apoyos acelerarán la recuperación eventual y
ponernos en una mejor condición para enfrentar retos como el sobreendeudamiento y los flujos comerciales interrumpidos.

5.

El Banco Interamericano de Desarrollo aumentó el jueves a 12.000 millones de dólares los recursos disponibles para atender la crisis y
consecuencias que se deriven del contagio del coronavirus en América Latina y el Caribe; el dinero se invertirá en medidas de protección a
poblaciones vulnerables, apoyo al empleo y a la producción, y políticas fiscales para aliviar impactos económicos de las naciones.

6.

PACCAR Financial México informó que PACCAR Inc, en virtud de la situación originada por el COVID-19, ha tomado la decisión de
suspender la producción de camiones y motores en todas las fábricas PACCAR a nivel mundial.

7.

El Senado de EE.UU. acordó un paquete de estímulo fiscal por US$2 billones para hacer frente al impacto económico del COVID-19. Se
espera que sea aprobada hoy en el pleno del Senado, para luego pasar a la Cámara de Representantes y firmada por el Presidente. El
equivale a cerca de 10% del PIB. Entre las medidas más relevantes se incluyen: depósitos directos a personas de ingresos medios y bajos;
extender el programa de seguro por desempleo, con mayores montos y personas elegibles; préstamos a grandes empresas, gobiernos
estatales y locales; préstamos dirigidos exclusivamente a pequeñas empresas; y para hospitales y material de salud El apoyo será
canalizado principalmente a las familias, aunque también habrá beneficios para algunas empresas afectadas, que tendrán que cumplir con
ciertas condiciones para acceder a los recursos. Si se incluyen las medidas anunciadas por el Fed para préstamos, el monto total podría
llegar a US$6 billones, equivalente al 30% del PIB. Es probable que anuncien nuevas medidas de apoyo monetario y fiscal en las próximas
semanas. A pesar de esto, se espera una fuerte contracción de la actividad económica en 2T20 y una caída del PIB en todo el año de 2.3%.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

