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Mercado de Deuda
Indicador
Inflación 12 meses
TIIE 28
TIIE 91
UDIS
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

México
Fecha/Periodo
Actual Anterior
ENE/2020
3.24%
2.83%
24/MAR/2020
6.8150% 7.2025%
24/MAR/2020
6.7235% 7.0300%
23/MAR/2020
6.4946
6.4946
Subasta
12
12
12

Publicación
07/feb/2020
23/mar/2020
23/mar/2020
23/mar/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.15%
6.81% 17/mar/2020
7.28%
6.83% 17/mar/2020
7.00%
6.84% 17/mar/2020

Indicador
Inflación 12 meses
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
20/mar/2020
1.204% 1.195%
0.01
23/mar/2020
3.250% 3.250%
24/mar/2020
0.018% 0.003%
0.02
24/MAR/2020
0.87%
0.85%
0.02
24/MAR/2020
1.43%
1.44% 0.01

Publicación
13/feb/2020
20/mar/2020
23/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por primera vez en seis días, ya que los operadores del mercado se mantienen atentos a que se dé a conocer el plan de
estímulo fiscal en Estados Unidos, para afrontar la pandemia viral, y los detalles sobre la fase dos de contagios de covi-19 en México. A las 9:00
hora local, el IPC opera con una baja de un 5.48 por ciento ubicándose en 34,770.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 708.54 puntos, con una
baja del 5.45 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+8.42
+8.33%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+8.78%
+5.21%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

-6.21%

Francia (CAC 40)

+6.32%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

+7.07%

Holanda (AEX)

+7.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+6.07%
+6.47%

S/C* – Sin cotización.

+5.45%
+10.99%
+4.43%

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

+4.17%
+2.34%

India (Sensex)

+2.67%

Japón (Nikkei 225)

+2.02%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/MAR/2020
Dólar Spot venta 24/MAR/2020
Euro vs. Dólar
24/mar/2020
Peso vs. Euro
24/mar/2020

Actual Anterior Cambio
25.0782 24.1113 0.96690
25.1845 25.1845 0.00000
1.0773
1.0763 0.00100
27.1320 27.1068 0.02518

Publicación
23/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020
24/mar/2020

El peso mexicano recupera terreno frente al dólar después de romper ayer la barrera de los 25 pesos ante la incertidumbre de los mercados
sobre la economía global. La moneda local cotizaba en 25.1845 por dólar sin cambios frente al precio de 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 1,654.90 USD por onza
troy (+5.60%), la plata en 14.053 USD por onza troy (+5.97%) y el cobre en 2.194 USD por libra (+4.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 15.33 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 27.03
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 7.21% (+11pb); Mar’26 se muestra en 7.43% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.87% (+3pb).
TIIE Fondeo 6.55%.
En México, la Inflación a la primera quincena de marzo, presentó un aumento anual de 3.71% (previo: 3.87%).
En la Eurozona, el PMI de servicios mostro desaceleración económica al resultar en 28.4pts, un nuevo mínimo histórico. Las manufacturas
impactadas, aunque en menor medida a 44.8pts. Con ello, el indicador compuesto resultó en 31.4pts.
En Alemania el dato preliminar del PMI Manufacturero (marzo) se ubicó en 45.7 (previo: 48.0). El PMI de Servicios en 34.5 (previo 52.5).
En Francia el dato preliminar del PMI Manufacturero (marzo) se ubicó en 42.9 (previo: 49.8). El PMI de Servicios en 30.2 (previo 52.0).
En Reino Unido el dato preliminar del PMI Manufacturero (marzo) en 48.0 (previo: 51.7), el PMI de Servicios en 35.7 (previo: 53.2).
En Japón el PMI manufacturero (marzo) bajó de 47.8 a 44.9, en tanto que el de servicios lo hizo de 46.8 a 32.7.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará Cetes de 1, 3, 6 y 12 meses, el Bono M de 30 años (Nov’47), el Udibono de 30 años (Nov’50) y Bondes D de 5 años.

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,930,564 millones (57.5% del total de la emisión) al 10 de marzo. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $6,409 millones de $12,442 millones previos.

3.

Ford Motor, prolongará la suspensión de sus operaciones en la región Norteamérica, que considera a Estados Unidos, Canadá y México, y
que tenía previsto retomar la próxima semana, ante en endurecimiento de las medidas que los gobiernos han implementado para tratar
de contener la propagación de coronavirus. La automotriz ya trabaja en conjunto con las organizaciones sindicales que agrupan a sus
empleados para determinar la fecha de reanudación de operaciones. En México, la automotriz cuenta con dos planta de ensamble,
ubicadas en Hermosillo y Cuautitlán; tres fábricas de motores en Chihuahua y una planta de transmisiones en Irapuato, en las que da
empleo a más de ocho mil 700 personas.

4.

Los precios del petróleo mantienen fuertes avances impulsados por los programas de estímulos anunciados, la depreciación del dólar y
expectativas de más anuncios. El secretario de Energía de EUA dijo que es posible una alianza petrolera entre EU y Arabia Saudita.

5.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, propuso un plan de estímulo económico de 2.5 billones de dólares para
atender la emergencia del coronavirus. El plan obligaría a los prestamistas a otorgar un aplazamiento temporal de los pagos de hipotecas,
automóviles y facturas de tarjetas de crédito; ordenaría a la Reserva Federal a que brinde liquidez a los administradores de préstamos para
permitir que los deudores dejen de pagar sus hipotecas por hasta 360 días; y, los residentes de viviendas públicas obtendrían una
suspensión temporal del pago del alquiler, entre otras medidas.

6.

Los juegos olímpicos Tokio 2020 se pospondrán hasta por un año, debiendo celebrarse antes del verano de 2021.

7.

En México existen 367 casos confirmados de COVID19 y 826 casos sospechosos. El gobierno federal declaró el inicio de la fase 2 ante el
contagio. A nivel global, el número de casos alcanzó 383,256 con 17,152 muertes. El número de casos aumentó rápidamente en España y
en Italia se registró una disminución por segundo día consecutivo en los fallecimientos por coronavirus, mostrando la incipiente efectividad
de las medidas impuestas hace tres semanas para controlar la propagación del virus. Dos meses después del cierre de la ciudad china de
Wuhan, las restricciones de viaje se levantarán el 8 de abril. Indonesia reportó un incremento total de 107 casos de coronavirus, un
aumento diario más significativo, contabilizando un total de 686 infectados.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

