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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas reanudaron con caídas de más de 7%, ya que se han restringido medidas de viaje alrededor del mundo, provocando que los 

temores de una mayor desaceleración económica. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 8.07 por ciento ubicándose en 35,544.87 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 733.76 puntos, con una baja del 7.91 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    12/MAR/2020   7.2175% 7.2262% 11/mar/2020 LIBOR 3 meses 10/mar/2020 0.784% 0.768% 0.02        10/mar/2020

TIIE 91    12/MAR/2020   7.1300% 7.0875% 11/mar/2020 Prim Rate EU 10/mar/2020 4.750% 4.750% -          10/mar/2020

UDIS    11/MAR/2020   6.4680 6.4660 10/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 11/mar/2020 0.407% 0.402% 0.01        11/mar/2020

Bono 10 años EU    11/MAR/2020   0.80% 0.70% 0.11        11/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/MAR/2020   1.31% 1.20% 0.10        11/mar/2020

CETES 28 11 6.81% 6.70% 12/mar/2020

CETES 91 11 6.83% 6.65% 12/mar/2020

CETES 182 11 6.84% 6.73% 12/mar/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -09.36% Alemania (DAX 30) -09.87% Argentina (MerVal) -09.11% Australia (S&P/ASX 200) -07.36% 

Dow Jones (Dow 30) -07.46% España (IBEX 35) -11.26% Brasil (Bovespa) -15.45% China (Shanghai) -01.52% 

USA (Nasdaq 100) -05.36% Francia (CAC 40) -10.11% Chile (IPSA) -06.54% India (Sensex) -08.18% 

USA (S&P 500) -06.23% Holanda (AEX) -08.80%   Japón (Nikkei 225) -04.41% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-11.64% 

-09.26% 
    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano se deprecia más de 3% para opera en su nivel más débil de su historia, después que ayer se declarara pandemia por el 

coronavirus, covid-19. La moneda local cotizaba en 21.4225 por dólar, con una pérdida del 3.20 por ciento o 68.50 centavos, frente a los 20.7375 

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 1,580.90 USD por onza  

troy (-3.76%), la plata en 15.860 USD por onza troy (-5.44%) y el cobre en 2.451 USD por libra (-2.08%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 31.03 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 33.37  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.02% (0pb); Mar’26 se muestra en 7.12% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.80% (0pb). 

� TIIE Fondeo 7.03%. 

� En Estados Unidos los precios al productor (febrero) presentaron un ajuste de -0.6%. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (marzo) caen 4 mil a 211  mil, dato menor al estimado. 

� En Japón los precios al productor (febrero) se situaron en -0.4, siendo mayor a lo esperado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    12/MAR/2020   21.2130 21.0267 0.18630 11/mar/2020

Dólar Spot venta    11/MAR/2020   21.4225 20.7375 0.68500 11/mar/2020

Euro vs. Dólar 12/mar/2020 1.1151 1.1261 -0.01106 12/mar/2020

Peso vs. Euro 12/mar/2020 23.8876 23.3531 0.53447 12/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La SHCP informó que, ante los episodios de volatilidad observados en los mercados financieros del mundo, ajustará a la baja los montos de 

las últimas dos subastas de valores gubernamentales que restan para 1T 2020, a partir del próximo martes 17 de marzo de 2020. 

 

2. Bloomberg informo que la prima de los Credit Default Swaps de la deuda de Pemex alcanzó un nuevo máximo en los 561.55 puntos tras 

cuatro días de aumentos, debido al nerviosismo en el mercado petrolero, por los temores en el impacto del coronavirus en la economía, la 

guerra de precios entre los principales productores de petróleo y el deterioro de las expectativas de la demanda. 

 

3. Bank of America Merrill Lynch presento un análisis en el cual estableció que la economía de México sufrirá su segunda contracción seguida 

del producto interno bruto, como resultado de la desaceleración esperada en la actividad global por el brote de coronavirus covid-19; de 

esta manera, la expectativa de crecimiento económico pasó de un crecimiento de 0.5% en el PIB de este año a una caída de 0.1%. 

 

4. La emisión GCARSO 20 se colocó ayer por un monto de $3,500 millones, pagando una tasa referenciada a la TIIE 28 más un spread de 20pb 

y plazo de tres años. La demanda fue de 1.02x y está calificada en ‘AAA’ en escala local por Fitch Ratings y HR Ratings. 

 

5. El crudo continúa con ajustes a la baja (-6%) alcanzando mínimos no vistos desde 2016 

 

6. El Banco Central Europeo anunció la implementación de un paquete amplio de medidas de estímulo monetario para hacer frente a los 

choques económicos el coronavirus covid-19, manteniendo sus tasas de interés de operaciones de refinanciamiento en 0%, las de interés 

en la facilidad marginal de crédito en 0.25% y la de depósito en -0.5%; estableciendo que habrá más operaciones de refinanciamiento de 

largo plazo para proporcionar apoyo de liquidez inmediato al sistema financiero de la zona del euro, hasta junio de 2020. 

 

7. La Reserva Federal se adelanta a las posibles interrupciones de financiamiento causadas por el coronavirus, con inyecciones de efectivo de 

hasta 505 mil millones de dólares en las próximas semanas, en un intento por mantener operando sin problemas los mercados de 

financiamiento a corto plazo hasta el final del trimestre, realizando operaciones adicionales de recompra con la finalidad de llevar su apoyo 

a este rincón crucial de los mercados financieros, más allá de los 490 mil millones de dólares que ofreció a fin del año pasado. 

 

8. Italia no ha logrado disminuir el ritmo de expansión de nuevos casos de Covid-19, con la cifra de casos a nivel mundial alcanzando 127,129, 

con el número de muertos en 4,706. Ante esto, Estados Unidos anunció que se cerrarían los vuelos con Europa excepto aquellos que 

provengan de Reino Unido, destacando que la medida de detener el flujo de pasajeros desde Europa aplicaba a un cierto número de 

personas, mientras que el transporte de carga no sería afectado. Noruega anunció que cerraría las escuelas para contener el Coronavirus. 

Por su parte, Carnival Princess, la empresa de cruceros, suspenderá sus operaciones por dos meses. 
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