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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caen por tercer día al hilo, debido al recelo global provocado por la propagación del coronavirus covid-19 y de las medidas de 

contención que han afectado al desempeño económico mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 2.74 por ciento 

ubicándose en 34,539.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 706.39 puntos, con una baja del 2.88 por ciento con respecto a su cierre previo. 

 

A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/C* – Sin cotización. 

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Publicación Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Inflación 12 meses MX     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    19/MAR/2020   7.2075% 7.2100% 18/mar/2020 LIBOR 3 meses 19/mar/2020 1.116% 0.741% 0.38        19/mar/2020

TIIE 91    19/MAR/2020   7.0800% 7.1012% 18/mar/2020 Prim Rate EU 18/mar/2020 3.250% 4.250% 1.00-        18/mar/2020

UDIS    19/MAR/2020   6.4843 6.4823 19/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 19/mar/2020 0.031% 0.025% 0.01        19/mar/2020

Bono 10 años EU    19/MAR/2020   1.09% 1.11% 0.02-        19/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/MAR/2020   1.78% 1.77% 0.01        19/mar/2020

CETES 28 12 7.15% 6.81% 17/mar/2020

CETES 91 12 7.28% 6.83% 17/mar/2020

CETES 182 12 7.00% 6.84% 17/mar/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) -0.46% Argentina (MerVal) +4.78% Australia (S&P/ASX 200) -3.44% 

Dow Jones (Dow 30) -0.12% España (IBEX 35) +1.64% Brasil (Bovespa) -4.92% China (Shanghai) -0.98% 

USA (Nasdaq 100) +1.53% Francia (CAC 40) +0.09% Chile (IPSA) +5.98% India (Sensex) -2.01% 

USA (S&P 500) -0.13% Holanda (AEX) +2.76%   Japón (Nikkei 225) -1.04% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.10% 

+0.23% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano moderó su depreciación de 1.8% que llegó a la apertura del mercado después de que Banco de México anunció una línea de 

swap con la Reserva Federal estadounidense. La moneda local cotizaba en 24.2310 por dólar, con una pérdida del 0.23 por ciento o 5.65 

centavos, frente a los 24.1745 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 1,489.55 USD por onza  

troy (+0.08%), la plata en 12.035 USD por onza troy (+2.25%) y el cobre en 2.165 USD por libra (+0.65%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.94 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.34  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.90% (+2pb); Mar’26 se muestra en 8.20% (+27pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.07% (0pb). 

� TIIE Fondeo 7.04%. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (marzo) subieron en 70 mil a 281 mil, dato mayor al estimado. 

� En Alemania el índice del clima de negocios IFO (marzo) se desplomó a 87.7 puntos, su nivel más bajo desde agosto de 2009. 

� En Japón en índice de actividad industrial (enero) presento un incremento del 0.8%, superando las expectativas. 

� En Japón el índice de inflación (enero) tuvo un aumento del 0.4%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/MAR/2020   23.9008 23.0573 0.84350 18/mar/2020

Dólar Spot venta    19/MAR/2020   24.2310 24.1745 0.05650 19/mar/2020

Euro vs. Dólar 19/mar/2020 1.0768 1.0942 -0.01741 19/mar/2020

Peso vs. Euro 19/mar/2020 26.0912 26.4513 -0.36004 19/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP llevará a cabo una permuta de valores gubernamentales hoy. El intercambio se estructura de la siguiente manera: Títulos que 

recibirán los postores: Cetes y Bondes D. Títulos que entregarán los postores: Bonos M Jun’21, Dic’21, Dic’23, Sep’24, Dic’24, Mar’26, 

Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’36, Nov’38 y Nov’42. 

 

2. El gobierno mexicano envió una iniciativa a la Cámara de Diputados con la que espera crear un fondo de emergencia que le permita usar 

recursos extra en situaciones económicas adversas, como las actuales, la propuesta es para la modificacion de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley Federal de Deuda Pública; ante la urgencia del actual gobierno para contar con 

recursos adicionales que le permitan palear el deterioro que sufre la economía mexicana desde el año pasado y que muy probablemente 

se exacerbe ante el freno económico global que están generando las medidas para contener la propagación del nuevo coronavirus. 

 

3. Analistas privados establecieron que la pandemia del coronavirus y su impacto en la economía podrían ocasionar la pérdida de entre 110 y 

150 mil empleos formales al cierre de 2020, mientras que la tasa de desempleo subiría a niveles de 4%; señalando que mayo y junio serían 

los meses más crudos en cuanto a despidos, sobre todo en los sectores considerados como “motores” generadores de empleos: 

manufacturas, construcción, turismo, comercio y extracción. 

 

4. Economistas de Bank of America Merrill Lynch, establecieron que la economía mexicana sufrirá durante 2020 una contracción similar a la 

que vivió en el año 2009, por los daños que está provocando la pandemia de coronavirus en el mundo, estimando que el producto interno 

bruto nacional de México bajará 4.5% en 2020 frente al año previo, para el próximo año espera que logre una expansión de 2.5%. 

 

5. Los precios del petróleo registran un aumento de 8.3% al momento, registrando una recuperación respecto a la fuerte caída observada el 

día de ayer, reaccionando positivamente a los anuncios de apoyos por parte de los bancos centrales. 

 

6. La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó un nuevo programa de emergencia para mantener liquidez en los fondos de inversión en el 

mercado de dinero, con la intención de evitar una sequía en caso de que los inversionistas hagan retiros repentinos. 

 

7. El Banco Central Europeo lanzó un paquete de recompras de activos gubernamentales por hasta 750 mil millones de euros para proteger a 

la economía de la zona del euro de los daños provocados por la pandemia de coronavirus covid-19, las compras, que durarán hasta finales 

de 2020, incluirán todos los activos elegibles en el actual programa de recompras que ya tiene en marcha la autoridad monetaria e incluso 

se otorgará una excepción para los activos de deuda gubernamental de Grecia. 

 

8. Ya no hay casos nuevos de COVID-19 en Wuhan, China. 
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