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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
15/ABR/2020
6.6385% 6.6418%
TIIE 91
15/ABR/2020
6.5315% 6.5350%
UDIS
14/ABR/2020
6.4866
6.4900
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
16
16
16

Publicación
08/abr/2020
14/abr/2020
14/abr/2020
14/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.23%
6.39% 13/abr/2020
6.20%
6.41% 13/abr/2020
6.15%
6.24% 13/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
09/abr/2020
1.219% 1.320% 0.10
13/abr/2020
3.250% 3.250%
15/abr/2020
0.150% 0.181% 0.03
15/ABR/2020
0.68%
0.74% 0.06
15/ABR/2020
1.32%
1.40% 0.08

Publicación
13/abr/2020
09/abr/2020
13/abr/2020
15/abr/2020
15/abr/2020
15/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas operaban con pérdidas, en línea con sus pares neoyorkinos, ya que recientes datos económicos de Estados Unidos han
elevado los temores de que el desempeño mundial será fuertemente apaleado en el primer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera
con una baja de un 1.51 por ciento ubicándose en 34,222.46 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 699.08 puntos, con una baja del 1.67 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)

-2.40%
-2.78%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.60%
-3.38%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.18%
-1.76%

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

-0.39%
-0.57%

USA (Nasdaq 100)

-1.64%

Francia (CAC 40)

-3.54%

Chile (IPSA)

-0.39%

India (Sensex)

-1.01%

USA (S&P 500)

-2.81%

Holanda (AEX)

-4.27%

Japón (Nikkei 225)

-0.45%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-3.30%
-3.75%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix

Fecha/Periodo

Actual

Anterior

Cambio

Publicación

15/ABR/2020

23.5645

23.7427

-0.17820 14/abr/2020

Dólar Spot venta
15/ABR/2020

24.0300

23.3900

0.64000 15/abr/2020

Euro vs. Dólar 15/abr/2020

1.0905

1.0983

-0.00784 15/abr/2020

Peso vs. Euro 15/abr/2020

0.0000

0.0000

0.00000 15/abr/2020

El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar ante las perspectivas negativas para la economía mexicana, la caída en los
precios del petróleo, y dato económicos negativos en su socio comercial, Estados Unidos. La moneda local cotizaba en 24.0300 por dólar, con una
pérdida del 2.66 por ciento o 64 centavos, frente a los 23.3900pesos 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 1,749.20 USD por onza
troy (-1.12%), la plata en 15.700 USD por onza troy (-2.67%) y el cobre en 2.294 USD por libra (-1.52%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 19.83 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 27.64
USD por barril.








Bono M Dic’24 se ubica 6.12% (-9pb); Mar’26 se muestra en 6.29% (-19pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.68% (-6pb).
TIIE Fondeo 6.45%.
En Estados Unidos la producción industrial (marzo) cayó 5.4%, su mayor baja en 74 años.
En Estados Unidos la producción manufacturera (marzo) presento un descenso del 6.3%, dato mayor al estimado.
En Estados Unidos el índice de vivienda NAHB (marzo) registró una caída de 30 pts, siendo menos a las estimaciones.
El Banco Popular de China recorta sus tasas de interés a 2.95%, siendo su nivel más bajo en años.

Noticias Relevantes:
1.

Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.00% (-28pb), Cetes 91 días en 6.00%
(-20pb), Cetes 175 días en 5.88% (-27pb), Bonos Sep´24 (5a) en $107.30149 (6.10%) (-1.40pb) y Udibonos Nov´28 (10a) 103.77472 (3.50%)
(+42pb).

2.

Petróleos Mexicanos, logró reducir parte de los números negativos de su balance del año pasado con el cobro parcial de las coberturas
petroleras que contrató en los mercados financieros para asegurar un ingreso mínimo por sus exportaciones petroleras; recibiendo un
ingreso extraordinario de 369.1 millones de dólares en 2019 luego que se ejerció parte de los instrumentos financieros.

3.

Banco Santander México, emitió un bono a cinco años en el mercado global, por un mil 750 millones de dólares a una tasa de 5.375% en
los mercados internacionales; la emisión tuvo una demanda superior a tres veces el monto colocado; adicionalmente Moody 's Investors
calificó a dicha emisión con 'A3' con perspectiva negativa.

4.

Los precios del petróleo caían por cuarto día al hilo, debido a que persisten los temores de que la caída de la demanda global de crudo
opaque los esfuerzos de los grandes productores por limitar su nivel de bombeo, las preocupaciones del mercado se exacerbaron luego
que la International Energy Agency, prevé que la demanda mundial de petróleo caiga a récord de 9.3 millones de barriles diarios en 2020.

5.

El Fondo Monetario Internacional presento en su informe ‘Perspectivas Económicas Mundiales’, en donde estableció que la pandemia del
COVID-19 provocará una recesión mundial en 2020 con una contracción de 3 por ciento en el Producto Interno Bruto global; en el
escenario extremo, en el que la contingencia se extiende en 2021, el PIB podría caer hasta 8 por ciento adicional; advirtiendo que la
economía global sufrirá pérdidas acumuladas entre 2020 y 2021 por un orden de 9 billones de dólares. Añadiendo también que se
proyecta que el ingreso per cápita se reducirá en más de 170 países.
Fuentes de Información:
INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg.

