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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
03/MAR/2020
7.2812% 7.2925%
TIIE 91
03/MAR/2020
7.1800% 7.2091%
UDIS
02/MAR/2020
6.4620
6.4615
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
9
9
9

Publicación
07/feb/2020
02/mar/2020
02/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
02/mar/2020
1.254% 1.463% 0.21
02/mar/2020
4.750% 4.750%
03/mar/2020
1.053% 1.188% 0.14
03/MAR/2020
1.10%
1.12% 0.03
03/MAR/2020
1.68%
1.69% 0.01

Publicación
13/feb/2020
02/mar/2020
02/mar/2020
03/mar/2020
03/mar/2020
03/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su segundo día de ganancias, luego que la Reserva Federal (Fed) recortó sorpresivamente en 50 puntos base el
rango de las tasas de interés. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.86 por ciento ubicándose en 42,956.21 puntos. El FTSE
BIVA se ubica en los 886.82 puntos, con un avance del 1.66 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)

+0.61%
-0.82%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.18%
+1.66%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.92%
+0.16%

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

+0.69%
+0.74%

USA (Nasdaq 100)

-0.39%

Francia (CAC 40)

+1.96%

Chile (IPSA)

+0.93%

India (Sensex)

+1.26%

USA (S&P 500)

-0.37%

Holanda (AEX)

+2.23%

Japón (Nikkei 225)

-1.22%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.42%
+2.01%

S/C* – Sin cotización.

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

Actual Anterior
19.6985 19.7760
19.6420 19.4605
1.1204
1.1144
22.0061 21.6872

Cambio
-0.07750
0.18150
0.00594
0.31894

Publicación
02/mar/2020
28/feb/2020
03/mar/2020
03/mar/2020

La moneda nacional inicia el día manteniéndose en el mismo terreno negativo, después de haber tenido ayer el mayor avance en un día en 19
meses. A pesar de esto continúa débil a comparación al inicio de año. 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 1,624.25 USD por onza
troy (+1.89%), la plata en 17.073 USD por onza troy (+2.01%) y el cobre en 2.565 USD por libra (-1.16%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 47.23 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 52.31
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.37% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.43% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.09% (-2pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
En México el indicador coincidente (diciembre) registró una caída del 0.07 puntos, esto en datos del INEGI.
En México las Reservas Internacionales (febrero) aumentaron 913 mdd a 184,250m.
En Eurozona el índice de inflación (febrero) presento un crecimiento anual de 1.2%.
En Reino Unido el PMI Manufacturero (febrero) el cual se ubicó en 52.6 unidades.
El Índice PMI de Manufactura Global, de J.P. Morgan/IHS Markit, se ubicó en 47.2 puntos, su menor nivel desde mayo de 2009.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará mañana Cetes de 1, 3, y 6 meses, el Bono M de 3 años (Mar’23) y el Udibono de 3 años (Nov’23).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,936,259 millones (58.2% del total de la emisión) al 18 de febrero. Los cortos sobre
el Bono M May’29 se ubicaron en $5,535 millones de $8,203 millones previos.

3.

El poder judicial suspendió provisionalmente la entrada en vigor de una nueva ley que endurece las normas para el etiquetado de
alimentos y bebidas pre-envasados, con alto contenido de azúcares o grasas, a solicitud de representantes de la industria, que pidieron
más tiempo para estudiar su implementación, por lo que se otorgó una suspensión temporal de la NOM-051 a la Confederación Nacional
de Cámaras Industriales.

4.

Los precios del petróleo subían por segundo día, en medio de las expectativas de que los grandes productores recorten su nivel de bombeo
y que los bancos centrales de las siete economías del mundo, G7, mantengan el compromiso de implementar medidas que compensen los
impactos por el brote del coronavirus.

5.

La Reserva Federal de Estados Unidos sorprendió con un recorte de medio punto porcentual a sus tasas de interés, con la intención de
mitigar los riesgos que implica el brote de coronavirus chino covid-19 para la economía global, decidiendo reducir el rango objetivo para la
tasa de fondos federales en medio punto porcentual, a 1 a 1.25%( rango anterior 1.50-1.75 %).

6.

Hoy es el "Super Tuesday", donde 14 estados en EE.UU. celebrarán elecciones primarias para definir quién será el candidato Demócrata a
la presidencia. Las encuestas apuntan a que Bernie Sanders se quedará con el mayor número de delegados y Joe Biden en segundo lugar.

7.

Los banqueros centrales y ministros de finanzas de las siete naciones más desarrolladas del mundo reafirmaron su compromiso de usar las
herramientas que tienen para ayudar a la economía global a enfrentar los efectos adversos del coronavirus covid-19, los funcionarios del
G7 dijeron que es necesario fortalecer los sistemas de salud, entre otras cosas a través de medidas fiscales que ayuden a enfrentar mejor
la enfermedad surgida en China, que ya acumula más de 89 mil contagios alrededor del mundo.

8.

Los nuevos casos del virus continúan disminuyendo en China, donde comenzó el brote de la enfermedad. Pero los casos están
aumentando en otros lugares con Corea del Sur, Irán e Italia, los países más afectados fuera de China.
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