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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
31/MAR/2020
6.7400% 6.7487%
TIIE 91
31/MAR/2020
6.5975% 6.5992%
UDIS
30/MAR/2020
6.4992
6.4987
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
24/mar/2020
30/mar/2020
30/mar/2020
30/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
30/mar/2020
1.433% 1.450% 0.02
30/mar/2020
3.250% 3.250%
31/mar/2020
0.097% 0.066%
0.03
31/MAR/2020
0.69%
0.72% 0.03
31/MAR/2020
1.33%
1.34% 0.01

Publicación
24/mar/2020
30/mar/2020
30/mar/2020
31/mar/2020
31/mar/2020
31/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales tratan de subir por segundo día, aunque se mantiene en cautela esperando su peor caída mensual en 12 años, en medio de la
llamada de emergencia nacional provocada por la propagación del coronavirus en el mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de
un 1.90 por ciento ubicándose en 34,864.28 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 713.06 puntos, con un avance del 1.99 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)

+3.47%
+0.46%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.87%
+1.42%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.00%
+0.18%

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

-2.02%
+0.11%

USA (Nasdaq 100)

+1.24%

Francia (CAC 40)

-0.04%

Chile (IPSA)

+4.42%

India (Sensex)

+3.62%

USA (S&P 500)

+0.26%

Holanda (AEX)

+0.92%

Japón (Nikkei 225)

-0.88%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.43%
+0.96%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
31/MAR/2020
31/MAR/2020
31/mar/2020
31/mar/2020

Actual Anterior
24.2853 23.5122
23.4050 23.7925
1.0999
1.1029
25.7425 26.2396

Cambio
0.77310
-0.38750
-0.00298
-0.49710

Publicación
30/mar/2020
31/mar/2020
31/mar/2020
31/mar/2020

El peso mexicano revierte la depreciación de ayer y comienza la jornada con una apreciación en medio de la declaración de alerta sanitaria y una
recuperación de los precios el petróleo. La moneda local cotizaba en 23.4050 por dólar, con una ganancia del 1.66 por ciento o 38.75 centavos,
frente a los 23.7925 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 1,620.25 USD por onza
troy (-1.40%), la plata en 14.200 USD por onza troy (+0.48%) y el cobre en 2.201 USD por libra (+2.11%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.48
USD por barril.













Bono M Dic’24 se ubica 6.67% (-8pb); Mar’26 se muestra en 6.88% (+8pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.67% (-4pb).
TIIE Fondeo 6.57%.
En México los ingresos del sector público (febrero) cayeron a una tasa anual de 6.3%, mientras que los ingresos petroleros también
disminuyeron a un tasa anual de 33.7%, a su vez, los ingresos tributarios cayeron anualmente en 1.9%.
En México las Reservas Internacionales (marzo) subieron 1,334 mdd a 185,509 m.
En Estados Unidos el PMI de Chicago (marzo) se ubicó en 47.8 unidades, dato mayor al estimado.
En Eurozona el PIB (diciembre) mostro un aumento del 0.4% durante este último trimestre del año 2019.
En Eurozona los precios de importación (febrero) tuvieron una caída del -0.9%, esto frente a las previsiones realizadas.
En Alemania los precios de importación (febrero) presentaron una disminución del -0.9% y anualmente también bajaron un 2.0%.
En China el índice PMI Manufacturero y No Manufacturero (febrero) se ubicaron en 52 y 52.3 unidades.
En Japón la producción industrial (febrero) tuvo un aumento del 0.4%, en comparación con el mes pasado.
El Banco de la Republica de Colombia determinó recortar su tasa de interés de referencia estableciéndola en 3.75%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a).

2.

El gobierno de México declaró una emergencia sanitaria por el incremento de los casos del nuevo coronavirus covid-19, por lo que habrá
mayores restricciones a la movilidad y llamados al aislamiento voluntario; anunciando que la ampliación del periodo de aislamiento
obligatorio para los ciudadanos en México del 19 al 30 de abril; esta suspensión no aplica para las personas que desempeñen labores
consideradas como esenciales para el país, como las referentes a servicios de salud, seguridad pública, sensores esenciales para el
funcionamiento de la economía o aquellos responsables de garantizar el funcionamiento continuo de los programas sociales del gobierno.

3.

La Comisión de Cambios, anunció que este miércoles se comenzará a materializar la propuesta de subastar préstamos en dólares, bajo ese
acuerdo, el gobierno mexicano podrá utilizar hasta 60 mil millones de dólares estadounidenses para brindar liquidez al mercado cambiario.

4.

El Consejo Coordinador Empresarial solicitó este martes al Gobierno federal la emisión de un decreto con el que se establezcan algunas
medidas, como diferir la presentación de las declaraciones fiscales y que se puedan hacer pago de impuestos en 12 mensualidades; así
como también permitir la disminución automática de todos los pagos provisionales del ejercicio de este año, afinar un procedimiento
expedito para agilizar la devolución de saldos a favor de IVA aplicable durante el ejercicio de 2020; dejar que los contribuyentes puedan
compensar de manera universal los saldos a su favor en este año; con estas medidas se permitirá que las empresas puedan contar con un
mínimo de liquidez necesaria, con la finalidad de preservar las fuentes de empleo

5.

Los precios del petróleo frenaban tres días de perdidas, pero perfilaban su peor caída mensual en su historia, en medio de una posible
reunión entre Estados Unidos y Rusia, con el propósito de equilibrar el mercado internacional de crudo.

6.

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció este martes el lanzamiento de una línea de crédito temporal que permitirá a bancos
centrales con cuentas en la institución central convertir sus tenencias de bonos del Tesoro en dólares, el programa permitirá que los
bancos centrales y otras autoridades monetarias firmen un acuerdo de préstamo llamado acuerdo de recompra, este servicio para bancos
centrales foráneos estará disponible a partir del 6 de abril por al menos seis meses.
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