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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
23/ABR/2020
6.2725% 6.6070%
TIIE 91
23/ABR/2020
6.1675% 6.4965%
UDIS
20/ABR/2020
6.4631
6.4664
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
17
17
17

Publicación
08/abr/2020
22/abr/2020
22/abr/2020
21/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.00%
6.00% 21/abr/2020
6.04%
6.00% 21/abr/2020
5.92%
5.88% 21/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
22/abr/2020
1.020% 1.043% 0.02
22/abr/2020
3.250% 3.250%
23/abr/2020
0.112% 0.104%
0.01
23/ABR/2020
0.61%
0.61% 0.01
23/ABR/2020
1.20%
1.19%
0.01

Publicación
13/abr/2020
22/abr/2020
22/abr/2020
23/abr/2020
23/abr/2020
23/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales operaban con ganancias por segundo día al hilo, gracias a que los precios del petróleo mantienen su rally y que las empresas
locales han reportado ganancias superiores a lo esperado por los analistas. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.70 por ciento
ubicándose en 34,462.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 704.62 puntos, con un avance del 0.70 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)

+0.75%
+1.36%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.45%
+0.96%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.51%
+0.72%

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

-0.08%
-0.19%

USA (Nasdaq 100)

+1.37%

Francia (CAC 40)

+1.70%

Chile (IPSA)

+0.89%

India (Sensex)

+1.54%

USA (S&P 500)

+1.37%

Holanda (AEX)

+1.26%

Japón (Nikkei 225)

+1.52%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+2.02%
+1.09%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
23/ABR/2020
23/ABR/2020
23/abr/2020
23/abr/2020

Actual Anterior
24.5883 24.4248
24.4710 24.4770
1.0835
1.0806
26.5136 26.4501

Cambio
0.16350
-0.00600
0.00286
0.06351

Publicación
22/abr/2020
23/abr/2020
23/abr/2020
23/abr/2020

El peso mexicano inicia la sesión con avance frente al dólar ante un aumento de los precios de petróleo y una mayor cautela en los mercados
globales. La moneda local cotizaba en 24.4710 por dólar, con una ganancia del 0.02 por ciento o 0.60 centavos, frente a los 24.4770 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 1,756.90 USD por onza
troy (+1.08%), la plata en 15.605 USD por onza troy (+1.76%) y el cobre en 2.330 USD por libra (+1.70%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 18.07 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 22.94
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 5.76% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.05% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb).
TIIE Fondeo 6.10%.
En México los ingresos minoristas (febrero) bajaron en 1.1%, pero anualmente aumento en 2.5%.
En México los precios al consumidor (abril) bajaron en 0.72% en esta primera quincena y en términos anuales aumento un 2.08%; a su vez
el índice de precios subyacentes avanzo en 0.20% y anualmente aumento en 3.40%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (abril) tuvieron un aumento llegando a 4, 427 millones de solicitudes.
En Estados Unidos el PMI compuesto preliminar (abril) tuvo una caída mínima a 27.4 pts, el PMI de servicios tuvo una baja a 27 pts y el PMI
Manufacturero cayó a 36.9 pts.
En Eurozona el PMI compuesto preliminar (abril) cayó a 13.5 pts, así mismo, el PMI de servicios también bajo a 11.7 pts, finalmente el PMI
manufacturero también tuvo una caída a 33.6 pts.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó la colocación de tres bonos que suman un total de 6,000 millones de dólares a plazos
de 5, 12 y 31 años; la demanda por dichos bonos fue de casi 28,000 millones de dólares, lo que significa 4.7 veces mayor al monto
ofertado.

2.

El Servicio de Administración Tributaria anunció que, derivado de la emergencia sanitaria por el coronavirus y de la saturación de la página
SAT-ID para tramitar la contraseña, extenderá el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas del 30 de abril al
30 de junio; con el fin de facilitar la recaudación y promover que los trámites se realicen desde casa preferentemente.

3.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó este jueves que la dispersión de créditos del Gobierno a pequeñas
empresas iniciará el próximo lunes 27 de abril, detalló que los pasos a seguir para solicitar el crédito a través de la página del IMSS, donde
hay una opción habilitada desde el martes. No obstante, este jueves se habilitara una nueva página dentro del mismo enlace para
incorporar más datos personales del solicitante.

4.

Los precios del petróleo subieron por segundo día al hilo, ante datos que indican que la producción de Estados Unidos ha ido
disminuyendo, así como ciertas tensiones geopolíticas en el Medio Oriente; así mismo, el número de plataformas petroleras en operación
es de 438, su menor nivel desde mediados de octubre de 2014.

5.

El presidente de los Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para detener por un periodo de 60 días la inmigración para mitigar el riesgo
de contagio de covid-19, esto asegurará que los estadounidenses desempleados sean los primeros en la línea de empleos a medida que la
economía se reabra y para que se conserven los recursos de atención médica para los pacientes estadounidenses.

6.

Estados Unidos, la Unión Europea y otros 20 miembros de la Organización Mundial del Comercio, entre ellos, ocho latinoamericanos
acordaron mantener abierto el movimiento de alimentos y productos agrícolas pese a las restricciones implementadas para frenar la
propagación del nuevo coronavirus; comprometiéndose a garantizar que las cadenas de suministro siguen abiertas y que las medidas de
emergencia sean acotadas, proporcionadas, transparentes y temporales.
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