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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX MAR/2020
3.25%
3.70%
TIIE 28
29/ABR/2020
6.2592% 6.2607%
TIIE 91
29/ABR/2020
6.1550% 6.1550%
UDIS
28/ABR/2020
6.4437
6.4564
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
08/abr/2020
28/abr/2020
28/abr/2020
27/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
5.84%
6.00% 30/abr/2020
5.78%
6.04% 30/abr/2020
5.54%
5.92% 30/abr/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
MAR/2020
1.50%
1.80%
-0.30
28/abr/2020
0.760% 0.841% 0.08
28/abr/2020
3.250% 3.250%
29/abr/2020
0.107% 0.109% 0.00
29/ABR/2020
0.59%
0.61% 0.02
29/ABR/2020
1.19%
1.21% 0.02

Publicación
13/abr/2020
28/abr/2020
28/abr/2020
29/abr/2020
29/abr/2020
29/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían por seis días consecutivos, su mejor racha en cuatro meses y medio, apoyadas por datos financieros de las empresas
menos decepcionantes y por las altas expectativas de que haya un tratamiento efectivo contra el coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con un avance de un 1.87 por ciento ubicándose en 36,507.53 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 747.45 puntos, con un avance del 1.85 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)

+1.91%
+1.78%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+2.05%
+2.23%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+2.31%
+1.74%

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

+1.51%
+0.44%

USA (Nasdaq 100)

+2.79%

Francia (CAC 40)

+1.57%

Chile (IPSA)

+2.07%

India (Sensex)

+1.89%

USA (S&P 500)

+2.08%

Holanda (AEX)

+1.01%

Japón (Nikkei 225)

-0.06%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.56%
+2.40%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
29/ABR/2020
29/ABR/2020
29/abr/2020
29/abr/2020

Actual Anterior
24.3882 24.8492
24.1210 24.3730
1.0851
1.0833
26.1747 26.4021

Cambio
-0.46100
-0.25200
0.00189
-0.22739

Publicación
28/abr/2020
29/abr/2020
29/abr/2020
29/abr/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avance frente al dólar tras una recuperación de los precios del petróleo y un debilitamiento generalizado de
la divisa estadounidense ante una menor aversión al riesgo. La moneda local cotizaba en 24.1210 por dólar, con una ganancia del 1.04 por ciento
o 25.20 centavos, frente a los 24.3730 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 1.714.80 USD por onza
troy (-0.37%), la plata en 15.360 USD por onza troy (+1.25%) y el cobre en 2.377 USD por libra (+1.34%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 15.73 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 24.48
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.75% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.10% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.58% (-2pb).
TIIE Fondeo 6.03%.
En Estados Unidos el Producto Interno Bruto (marzo) disminuyo a una tasa de 4.8% y en términos anualizados cayó a 8.4%
En Estados Unidos el índice de Gasto de Consumo Personal (marzo) sufrió una caída de 7.6%, en contra del mes pasado.
En Estados Unidos el índice de Precios PCE (marzo) aumento trimestralmente en 1.3% y anualmente subió 1.6%, a su vez, el índice de
precios PCE Subyacentes tuvo un avance de 1.8%.
En Estados Unidos la Venta de Vivienda Pendiente (marzo) cayó en 20.8%, dato mayor al estimado.
En Alemania el Índice de Precios al Consumidor (marzo) subió 0.8%, superando las expectativas.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 5.84% (-16pb), Cetes 91
días en 5.78% (-26pb), Cetes 175 días en 5.54% (-38pb), Bonos Mar´23 (3a) en $103.71000 (5.35%) (-92pb) y Udibonos Nov´23 (3a) en
100.67150 (3.30%) (-79pb).

2.

El consenso de analistas consultados por Bloomberg prevé que la actividad económica en México se contraerá 2.3 por ciento en el primer
trimestre del presente año, que implicaría su mayor contracción desde la crisis de 2008-2009, Los pronósticos más bajos apuntan a una
caída de 4.8 por ciento; reflejando que esta podría ser la cuarta caída trimestral consecutiva del PIB; desde el segundo trimestre del año
anterior inició un declive.

3.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la incorporación del T-MEC impulsará la recuperación económica de México y de la
región de América del Norte, la cual se ha visto mermada por la pandemia de coronavirus, además de que consideran que brindará certeza
legal en beneficio del desarrollo de las tres naciones.

4.

Las administradoras de fondos para el retiro aumentaron sus inversiones en acciones de empresas extranjeras en marzo, cuando
prevaleció una fuerte volatilidad en los mercados mundiales ante los temores a los efectos del coronavirus sobre la economía; en dicho
mes, las posiciones en renta variable internacional tuvieron un alza de 20.3% frente a lo visto en febrero, esto en datos recientes de la
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de Banorte.

5.

Banco del Bajío, redujo 12% su beneficio en el primer trimestre de 2020 respecto del mismo periodo del año anterior, debido a las
menores tasas de referencia, la tasa de interés promedio sobre activos que devengan intereses pasó de 10.4 a 9.3%, lo que afectó el
margen de interés neto para caer de 5.7 a 5.3%.

6.

Los precios del petróleo frenaban dos días de caídas, ante los pronósticos de que el aumento del nivel de inventarios comerciales en
Estados Unidos se coloque por debajo de las estimaciones de los inversionistas, los precios del petróleo subieron cuando el grupo
industrial American Petroleum Intitute informó que los inventarios comerciales de crudo estadounidense subieron en 10 millones de
barriles la semana pasada, nivel por debajo del pronóstico de 10.8 millones.
Fuentes de Información:
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