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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas operaban con ganancias luego de que los precios del petróleo se estabilizaban tras la ola de ventas histórica de dos días. A 
las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.23 por ciento ubicándose en 34,313.55 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 692.04 puntos, 
con un avance del 1.61 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     MAR/2020    3.25% 3.70% 08/abr/2020 Inflación 12 meses EU      MAR/2020    1.50% 1.80% -0.30 13/abr/2020

TIIE 28    22/ABR/2020   6.6070% 6.6115% 21/abr/2020 LIBOR 3 meses 20/abr/2020 1.098% 1.109% 0.01-        20/abr/2020

TIIE 91    22/ABR/2020   6.4965% 6.5015% 21/abr/2020 Prim Rate EU 20/abr/2020 3.250% 3.250% -          20/abr/2020

UDIS    20/ABR/2020   6.4631 6.4664 21/abr/2020 T-Bills 3M EU 22/abr/2020 0.112% 0.112% -          22/abr/2020

Bono 10 años EU    22/ABR/2020   0.60% 0.59% 0.01        22/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    22/ABR/2020   1.19% 1.19% 0.01        22/abr/2020

CETES 28 17 6.00% 6.00% 21/abr/2020

CETES 91 17 6.04% 6.00% 21/abr/2020

CETES 182 17 5.92% 5.88% 21/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +1.52% Alemania (DAX 30) +1.05% Argentina (MerVal) +2.17% Australia (S&P/ASX 200) -0.00% 
Dow Jones (Dow 30) +1.81% España (IBEX 35) +0.94% Brasil (Bovespa) +0.80% China (Shanghai) +0.60% 

USA (Nasdaq 100) +2.19% Francia (CAC 40) +1.00% Chile (IPSA) +1.24% India (Sensex) +2.42% 

USA (S&P 500) +1.30% Holanda (AEX) +2.27%   Japón (Nikkei 225) -0.74% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+1.35% 
+1.99% 

    

http://es.investing.com/indices/shanghai-composite


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión en terreno positivo frente al dólar ante un fortalecimiento de las divisas frente al dólar tras un avance de los 
precios de petróleo y un mayor optimismo en los mercados globales. La moneda local cotizaba en 24.5830 por dólar, con una ganancia del 0.04 
por ciento o 1.00 centavos, frente a los 24.5930 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 1,733.60 USD por onza  

troy (+2.71%), la plata en 15.180 USD por onza troy (+2.04%) y el cobre en 2.269 USD por libra (+1.77%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 14.75 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 21.15  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.27% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.44% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (+1pb). 
 TIIE Fondeo 6.47%. 
 En Reino Unido el índice de Precios al Consumidor (marzo) subió 1.5%, esto en línea con las previsiones. 
 En Reino Unido los Precios al Productor (marzo) subieron un 0.3%, esto mayor a lo estimado. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    22/ABR/2020   24.4248 24.0077 0.41710 21/abr/2020

Dólar Spot venta    22/ABR/2020   24.5830 24.5930 -0.01000 22/abr/2020

Euro vs. Dólar 22/abr/2020 1.0826 1.0856 -0.00300 22/abr/2020

Peso vs. Euro 22/abr/2020 26.6140 26.6987 -0.08461 22/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.00% (0pb), Cetes 91 días en 6.04% 

(+4pb), Cetes 182 días en 5.92% (+4pb), Cetes 336 días en 5.79% (-82pb), Bonos Nov´38 (20a) en $104.80685 (8.00%) (+1pb), Udibonos 
Nov´50 (30a) 106.85000 (3.63%) (-30pb) y Bondes D 4/$98.88102 (0.26%) (5pb). 
 

2. De acuerdo con la más reciente encuesta quincenal de Citibanamex, los economistas de bancos y casas de bolsa consultados prevén que el 
producto interno bruto de México sufrirá una contracción de 6.7% este año frente a 2019, para 2021, los economistas encuestados 
esperan que la economía de México muestre una recuperación y registre un crecimiento de 2.5%, para el tipo de cambio lo establecieron 
en 23 unidades por divisa estadounidense para 2020 y para 2021 los analistas del sector privado esperan que la moneda mexicana cierre 
en 22.22 unidades por dólar, los economistas también esperan que los precios al consumidor cierren este año en 3.2% y para 2021 los 
especialistas anticiparon que la inflación se ubicará en 3.55%. 

 
3. El Banco de México recortó de manera extraordinaria la tasa de interés de referencia en 50 puntos, a un nivel de 6 por ciento y anunció 

diversas medidas de apoyo al sector financiero por 750 mil millones de pesos, esto, para mitigar las afectaciones en la actividad económica 
derivadas de la pandemia, que conducirán a una contracción mayor al 5 por ciento anual en el primer semestre; al sumarse con las 
medidas ya implementadas, el total de acciones de Banxico equivalen a recursos que representan 3.3 por ciento del Producto Interno 
Bruto. 

 
4. La Secretaría de Hacienda otorgará un estímulo fiscal por 65 mil millones de pesos a Pemex, para compensar el debilitamiento en sus 

finanzas ocasionado por la fuerte caída de los precios del petróleo desde diciembre del año pasado a la fecha y el impacto negativo de la 
pandemia en las condiciones económicas y de negocios de la empresa productiva del Estado. En el decreto establece que se reduce el 
porcentaje que la empresa productiva del estado paga por el Derecho de Utilidad Compartida (DUC). 

 
5. Los precios del petróleo aceleraban sus ganancias, tras la histórica liquidación de contratos de futuros de dos días provocada por los 

temores de que el espacio almacenamiento de petróleo para el comercio sea insuficiente ante la gran oferta de crudo en el mercado. 
 

6. El Senado de Estados Unidos aprobó la noche del martes un nuevo programa de apoyo por 484 mil millones de dólares para enfrentar la 
crisis por la pandemia de covid-19, el paquete aprobado destinará capital fresco a las pequeñas empresas, así como para adquirir más 
pruebas para el nuevo coronavirus. 
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