Boletín Económico y Financiero
jueves, 02 de abril de 2020

Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX FEB/2020
3.70%
3.24%
TIIE 28
02/ABR/2020
6.7025% 6.7100%
TIIE 91
02/ABR/2020
6.5806% 6.5862%
UDIS
01/ABR/2020
6.5000
6.4996
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
14
14
14

Publicación
24/mar/2020
01/abr/2020
01/abr/2020
01/abr/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.39%
6.59% 02/abr/2020
6.41%
6.57% 02/abr/2020
6.24%
6.55% 02/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
FEB/2020
1.80%
2.49%
-0.69
01/abr/2020
1.437% 1.437%
01/abr/2020
3.250% 3.250%
02/abr/2020
0.081% 0.097% 0.02
02/ABR/2020
0.60%
0.61% 0.01
02/ABR/2020
1.25%
1.25%
-

Publicación
24/mar/2020
01/abr/2020
01/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales subían en línea de sus pares neoyorquinos, pese a datos de empleo estadounidense que sugieran mayor dolor económico por
el avance de la pandemia de coronavirus en el mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.04 por ciento ubicándose en
34,036.30 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 695.84 puntos, con un avance del 1.16 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)

+1.72%
+1.24%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.34%
+0.40%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+1.36%
+2.77%

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

-1.98%
+1.69%

USA (Nasdaq 100)

+1.24%

Francia (CAC 40)

+0.03%

Chile (IPSA)

+4.21%

India (Sensex)

-4.08%

USA (S&P 500)

+1.40%

Holanda (AEX)

+1.33%

Japón (Nikkei 225)

-1.37%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.96%
+0.48%

S/C* – Sin cotización.

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

Fecha/Periodo
02/ABR/2020
02/ABR/2020
02/abr/2020
02/abr/2020

Actual Anterior
24.4918 23.4847
24.0380 24.5195
1.0856
1.0951
26.0954 26.8516

Cambio
1.00710
-0.48150
-0.00952
-0.75614

Publicación
01/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020
02/abr/2020

El peso mexicano revirtió las pérdidas con las que inició la sesión, después que el presidente Donald J. Trump anunciara un posible acuerdo entre
Rusia y Arabia Saudita sobre la producción del petróleo. La moneda local cotizaba en 24.0380 por dólar, con una ganancia del 2.00 por ciento o
48.15 centavos, frente a los 24.5195 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 1,639.80 USD por onza
troy (+2.39%), la plata en 14.578 USD por onza troy (+4.25%) y el cobre en 2.208 USD por libra (+1.54%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 24.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 29.23
USD por barril.









Bono M Dic’24 se ubica 6.53% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.66% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 0.61% (0pb).
TIIE Fondeo 6.57%.
En México las Ventas de Autos (marzo) presentaron un descenso del 25.5%, siendo su peor caída en años.
En Estados Unidos la Balanza Comercial (febrero) se ubicó en $39.9b, menor al dato previsto.
En Estados Unidos las Solicitudes por Desempleo (marzo) subieron a 6.6 millones, esto derivado de la pandemia.
En Estados Unidos las Ventas de Autos (marzo) tuvieron una baja de hasta el 30%, esto comparado con periodos anteriores.
En Eurozona el Índice de Desempleo (marzo) se ubicó en 302.3k, esto siendo mayor al estimado.

Noticias Relevantes:
1.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que el PIB nacional se ubicará este año en un rango que va desde una contracción de
3.9% en el peor caso hasta un crecimiento de 0.1% en el supuesto más optimista, debido a los efectos que tendrá la pandemia del covid19, a su vez, para el año siguiente, el gobierno espera una actividad económica más dinámica, la cual permitiría que el producto interno
bruto registre un avance en un intervalo que va de entre 1.5 y 3.5%.

2.

Bank of America recortó este jueves su pronóstico del Producto Interno Bruto de México a una contracción del 8% desde su estimación
previa de una caída de 4.5%, por el desplome de los precios del petróleo y la reducción de la actividad económica por la epidemia del
coronavirus; así mismo, el banco espera que la economía mexicana crezca un 4.5% en 2021 previendo una recuperación de Estados
Unidos, la entidad pronosticó en 2020 una modesta reducción en el gasto público en términos reales (-2%) y una eventual recomposición
del gasto y que el banco central baje la tasa clave de interés a 5.5% de 6.5% hasta finales de año.

3.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas señaló que los resultados de su indicador apuntan a una recesión de la actividad
económica de México, inducida principalmente por una severa y rápida contracción del sector no manufacturero (comercio y servicios),
asociada a las medidas implementadas para frenar la propagación del coronavirus, estableciendo que el sector no manufacturero registró
en el tercer mes del año una caída de 9.2 puntos para colocarse en 39.4 unidades, así como también el indicador manufacturero disminuyó
en marzo 3 puntos para ubicarse en 45 unidades.

4.

Los precios del petróleo perfilaban su mejor día en la historia, debido a que Estados Unidos dijo que Rusia y Arabia Saudita, el segundo y
tercer mayor productor de crudo en el mundo, podrían regresar a sus negociaciones para reducir el nivel de la producción próximamente.

5.

Arabia Saudita solicitó este jueves a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y los productores liderados por
Rusia una reunión para buscar el equilibro en el mercado petrolero, este llamado se realiza en el marco del esfuerzo del Reino Saudí por
apoyar a la economía mundial en esta circunstancia excepcional y en agradecimiento a la solicitud del presidente estadounidense.
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