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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
27/MAR/2020
6.7587% 6.7675%
TIIE 91
27/MAR/2020
6.6493% 6.6687%
UDIS
26/MAR/2020
6.4975
6.4970
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
13
13
13

Publicación
24/mar/2020
26/mar/2020
26/mar/2020
26/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
26/mar/2020
1.375% 1.375%
26/mar/2020
3.250% 3.250%
27/mar/2020
0.003% 0.003%
27/MAR/2020
0.75%
0.74%
0.02
27/MAR/2020
1.33%
1.33% 0.00

Publicación
24/mar/2020
26/mar/2020
26/mar/2020
27/mar/2020
27/mar/2020
27/mar/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales perfilaban su tercera semana de caídas, en medio de la mayor propagación del coronavirus en el mundo y de la reciente
degradación crediticia del soberano mexicano y de la paraestatal petrolera, Petróleos Mexicanos (Pemex).A las 9:00 hora local, el IPC opera con
una baja de un 4.11 por ciento ubicándose en 34,239.39 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 702.67 puntos, con una baja del 4.16 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)

-4.03%
-3.36%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-3.80%
-3.70%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-4.21%
-4.52%

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

-5.30%
+0.26%

USA (Nasdaq 100)

-2.59%

Francia (CAC 40)

-4.30%

Chile (IPSA)

-0.62%

India (Sensex)

-0.44%

USA (S&P 500)

-2.61%

Holanda (AEX)

-3.89%

Japón (Nikkei 225)

-3.88%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-2.73%
-5.25%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
27/MAR/2020
27/MAR/2020
27/mar/2020
27/mar/2020

Actual Anterior
23.0970 24.2948
23.3940 23.4725
1.1032
1.1047
25.8090 25.9308

Cambio
-1.19780
-0.07850
-0.00150
-0.12181

Publicación
26/mar/2020
27/mar/2020
27/mar/2020
27/mar/2020

El peso mexicano se encuentra terreno positivo pero se mantiene a la expectativa frente al dólar después de que S&P Global y bajara la
calificación de la deuda soberana de México y Pemex. La moneda local cotizaba en 23.3940 por dólar, con un avance del 0.34 por ciento o 7.85
centavos, frente a los 23.4725 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 1,623.70 USD por onza
troy (-1.38%), la plata en 14.520 USD por onza troy (-1.06%) y el cobre en 2.183 USD por libra (+0.23%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 21.48 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 24.70
USD por barril.










Bono M Dic’24 se ubica 6.85% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.00% (-2pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.73% (0pb).
TIIE Fondeo 6.55%.
En México el superávit comercial (febrero) registro un saldo por 2,910.6 mdd, esto por debajo de las perspectivas.
En México las importaciones (febrero) registraron una caída del 3.9%, por otro lado las exportaciones subieron 0.6%.
En Estados Unidos el ingreso personal (febrero) subió 0.6%, a su vez el gasto personal tuvo un aumento del 0.2%.
En Estados Unidos el índice de precios PCE (febrero) subieron 0.1% y en términos anuales aumentaron en 1.8%; a su vez, los precios
subyacentes también aumentaron en 0.2% y anualmente avanzaron 1.8%.
En Estados Unidos el índice de confianza del consumidor (Michigan) (marzo) tuvo una caída a 89.1 unidades, esto respecto del mes pasado.
El Banco de Canadá decidió bajar su tasa de interés a 0.25%, esto para dar inicio a un programa de recompre de deuda gubernamental.

Noticias Relevantes:
1.

México recibe un recorte de calificación crediticia por parte de la agencia calificadora Standard and Poor's, decidiendo establecer la
calificación en donde se bajó de BBB+ a BBB siguiendo con la perspectiva negativa, esta decisión se basa en un reflejo de las circunstancias
más adversas que enfrenta México y, por lo tanto, provocará que el país muy probablemente tenga que pagar mayores intereses al emitir
deuda al ser considerado un activo más riesgoso que en el pasado.

2.

Petróleos Mexicanos también sufrió un recorte en su calificación crediticia por parte de la agencia Standard and Poor's, la calificación
crediticia de S&P para Pemex bajó un escaño, al pasar de 'BBB+' a 'BBB'´, manteniendo la perspectiva de la calificación de la empresa en
'negativa', basando su decisión en los precios más bajos del petróleo previstos para los próximos dos años ya que estos pondrán en peligro
la ejecución del plan de negocios de Pemex, debido a que un flujo de efectivo más débil limitará la capacidad de financiar completamente
sus necesidades de inversión de capital.

3.

El banco estadounidense JP Morgan recortó la perspectiva económica para México durante 2020, al pasar de esperar una caída de 1.8%
este año a prever una contracción de 7% en el PIB, debido a la desaceleración esperada en la demanda externa y la probable interrupción
de las cadenas de suministro por el coronavirus covid-19; pero para 2021, JP Morgan espera una ligera recuperación de la economía de
México, gracias a un crecimiento de 2% del PIB.

4.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ajustó a la baja su pronóstico para el desempeño económico del país este año, los expertos
pasaron de pronosticar un crecimiento del PIB de 0.6% este año a prever una contracción de 4%; esto derivado por el complejo panorama
que enfrenta el país este año y por la 'tímida' respuesta del gobierno de actual para enfrentar estos riesgos.

5.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por cuarta semana consecutiva el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre
Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel.

6.

Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, en la medida en que las expectativas de que la demanda siga siendo presionada por
el avance de la pandemia de coronavirus, que ha restringido los viajes y mermado la producción fabril.
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