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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
04/MAY/2020
6.2475% 6.2560%
TIIE 91
04/MAY/2020
6.1495% 6.1515%
UDIS
30/ABR/2020
6.4251
6.4251
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
18
18
18

Publicación
08/abr/2020
30/abr/2020
30/abr/2020
30/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
01/may/2020
0.541% 0.687% 0.15
01/may/2020
3.250% 3.250%
04/may/2020
0.109% 0.102%
0.01
04/MAY/2020
0.64%
0.64% 0.00
04/MAY/2020
1.29%
1.28%
0.00

Publicación
13/abr/2020
01/may/2020
01/may/2020
04/may/2020
04/may/2020
04/may/2020

Mercado de Valores
Después de un fin de semana largo, las bolsas locales caían por segundo día consecutivo, en medio de las de la mayor tensión entre Estados
Unidos y China, las dos mayores economías del planeta, tras el polémico origen del coronavirus, enfermedad viral que ha causado un freno
económico nunca visto. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.73 por ciento ubicándose en 35,814.13 puntos. El FTSE BIVA se
ubica en los 735.53 puntos, con una baja del 1.81 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)

+0.35%
-0.85%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.16%
-2.72%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.72%
-2.74%

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

+1.41%
+1.33%

USA (Nasdaq 100)

+0.44%

Francia (CAC 40)

-3.80%

Chile (IPSA)

-2.38%

India (Sensex)

-5.94%

USA (S&P 500)

-0.45%

Holanda (AEX)

-3.05%

Japón (Nikkei 225)

-2.84%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.51%
+0.33%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
04/MAY/2020
04/MAY/2020
04/may/2020
04/may/2020

Actual Anterior
23.9283 24.0002
24.4010 24.1498
1.0911
1.0980
26.6242 26.5158

Cambio
-0.07190
0.25120
-0.00686
0.10842

Publicación
30/abr/2020
04/may/2020
04/may/2020
04/may/2020

El peso mexicano se depreciaba el lunes por un avance del dólar frente a la mayoría de las principales monedas, en medio de temores de que se
reactive una disputa entre Estados Unidos y China del año pasado, esta vez por el nuevo coronavirus. La moneda local cotizaba en 24.4010 por
dólar, con una pérdida del 1.03 por ciento o 25.12 centavos, frente a los 24.1498 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 1,714.90 USD por onza
troy (+0.82%), la plata en 14.848 USD por onza troy (-0.69%) y el cobre en 2.312 USD por libra (0.00%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.96
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 5.54% (-11pb); Mar’26 se muestra en 5.81% (-19pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.64% (0pb).
TIIE Fondeo 6.02%.
En México el otorgamiento de crédito por instituciones financieras (marzo) tuvo un crecimiento en 7%, siendo su mayor avancen en 1 año.
En México las remesas enviadas del extranjero (marzo) ascendieron a un monto de 4,016.1 mdd.
En México el indicador IMEF Manufacturero (abril) se ubicó en 40.5 unidades, esto en contra del mes pasado.
En México el indicador ICE Manufacturero (abril) tuvo una caída ubicándolo en 37.4 pts.
En Eurozona el PMI Manufacturero (abril) cayó a 33.4 pts, siendo su nivel más bajo en años.
En Eurozona el ISM Manufacturero (abril) cayó a 41.5 pts, esto en comparación con otros periodos.

Noticias Relevantes:
1.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía estableció que debido a la emergencia sanitaria se determinó llevar a cabo la cancelación de
la realización y publicación de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, el organismo dijo que determinó postergar las
encuestas en hogares que involucren entrevistas cara a cara y, con ello, minimizar al máximo la exposición de su personal y de los
informantes, por ello el Índice de Confianza al Consumidor previstos para Mayo y Junio se cancelaran debido a que no se contara con los
datos de estos meses.

2.

La empresa petrolera estatal Petróleos Mexicanos registró el mes pasado un crecimiento sorpresivo en su producción de crudo a pesar de
que la pandemia del coronavirus covid-19, en marzo, Pemex produjo 1.725 millones de barriles diarios de crudo, cifra que representa un
incremento de 0.9%, el incremento en el volumen de producción de crudo representa la segunda alza en lo que va del año.

3.

Banco de México informo que la tenencia de deuda gubernamental mexicana en manos de extranjeros ha disminuido en 197,248.82
millones de pesos desde que entro el funciones el Gobierno Actual, este indicador está en su menor nivel de los últimos tres años, para
ubicarse en 1.9415 billones de pesos al 21 de abril, a partir de este punto, puede verse una tendencia acelerada a la baja en los saldos de
valores gubernamentales en posición de residentes en el extranjero, coincidiendo con la escalada en el brote vírico del Covid-19 así como
en el deterioro del panorama para México por esta misma causa.

4.

El consenso de los analistas consultados por el Banco de México prevén una contracción de 7.27 por ciento de la economía del país para
2020; para 2021, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto del país sea de 2.52 por ciento, los encuestados esperan que la
inflación llegue a un nivel de 2.83 por ciento este año, mientras que para 2021, consideran que esta se colocará en 3.51 por ciento; en
cuanto al tipo de cambio, los analistas prevén que cierre el año en 23.36 pesos por dólar, respecto a 2021, estiman que el cierre sea de
23.03 pesos por dólar.

5.

Los precios del petróleo caen por primera vez en cuatro días, pese a que los recortes de la producción iniciaron hace unos días, pero la
posibilidad de nuevas disputas entre Estados Unidos y China, las dos súper potencias del planeta, podría mantener deprimida la demanda
de combustibles.

6.

El departamento de comercio de los Estados Unidos publicó en el Federal Register su intención de mantener por cinco años más los
acuerdos de suspensión que garantizan la exportación de azúcar mexicana hacia territorio estadounidense, la continuación de los acuerdos
de suspensión hasta abril de 2025 contribuirá a una mayor certidumbre para la agroindustria azucarera mexicana, particularmente en
estos momentos difíciles provocados por la crisis sanitaria y económica.
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