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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían en línea con sus pares globales, ya que el precio del petróleo, una de las materias primas más importantes del mundo, se 
colapsaba a medida que los temores de que la sobreoferta se agudizaban. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.50 por ciento 
ubicándose en 34,219.32 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 698.67puntos, con una baja del 1.49 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    20/ABR/2020   6.6142% 6.6196% 17/abr/2020 LIBOR 3 meses 17/abr/2020 1.109% 1.135% 0.03-        17/abr/2020

TIIE 91    20/ABR/2020   6.5050% 6.5103% 17/abr/2020 Prim Rate EU 17/abr/2020 3.250% 3.250% -          17/abr/2020

UDIS    17/ABR/2020   6.4698 6.4799 17/abr/2020 T-Bills 3M EU 20/abr/2020 0.122% 0.127% 0.01-        20/abr/2020

Bono 10 años EU    20/ABR/2020   0.62% 0.64% 0.02-        20/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    20/ABR/2020   1.24% 1.25% 0.01-        20/abr/2020

CETES 28 16 6.00% 6.39% 13/abr/2020

CETES 91 16 6.00% 6.41% 13/abr/2020

CETES 182 16 5.88% 6.24% 13/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.77% Alemania (DAX 30) -0.39% Argentina (MerVal) +0.17% Australia (S&P/ASX 200) -2.45% 
Dow Jones (Dow 30) -1.47% España (IBEX 35) -1.44% Brasil (Bovespa) -1.67% China (Shanghai) +0.50% 

USA (Nasdaq 100) -0.37% Francia (CAC 40) -0.27% Chile (IPSA) -1.03% India (Sensex) +0.19% 

USA (S&P 500) -1.06% Holanda (AEX) +0.82%   Japón (Nikkei 225) -1.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.43% 
-0.04% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar impulsado por los temores por el impacto económico del covid-19 en la 
economía mundial y la caída de los precios del petróleo. La moneda local cotizaba en 23.9880 por dólar, con una pérdida del 1.13 por ciento o 
27.20 centavos, frente a los 23.7160 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 1,704.75 USD por onza  

troy (+0.35%), la plata en 15.537 USD por onza troy (+1.57%) y el cobre en 2.317 USD por libra (-1.17%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.77 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.61  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.18% (+10pb); Mar’26 se muestra en 6.39% (+11pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.62% (-2pb). 
 TIIE Fondeo 6.45%. 
 En Estados Unidos el índice de actividad económica (Fed Chicago) tuvo una caída a -4.9 unidades, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona la inflación (marzo) se dio a conocer con un ajuste de -0.9% y en términos anualizados quedo en -3.5%. 
 En Alemania el índice de inflación (marzo) presento un ajuste de -0.8%. 
 En Japón el índice de exportación e importación (marzo) presentaron un ajuste de -11.7% y -5.0% respectivamente. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/ABR/2020   23.9012 24.2098 -0.30860 17/abr/2020

Dólar Spot venta    20/ABR/2020   23.9880 23.7160 0.27200 20/abr/2020

Euro vs. Dólar 20/abr/2020 1.0870 1.0874 -0.00043 20/abr/2020

Peso vs. Euro 20/abr/2020 26.0738 25.7883 0.28545 20/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Moody's Investors Service llevo a cabo recortes a la nota crediticia de México bajándola un escalón, de "A3" a "Baa1, con perspectiva 

Negativa, así mismo, decidió recortar la nota crediticia de Pemex en dos niveles, de "Baa3" a "Ba2", con lo que ya ubica a la deuda de la 
compañía en una categoría de grado especulativo; también la mantuvo con una perspectiva negativa; esto confirma el delicado momento 
que vive la economía del país y que se agravó por la pandemia de coronavirus covid-19. Algunos analistas y agentes financieros ya vienen 
observando que México, al igual que lo hizo Pemex, pueda perder este año o el siguiente el grado de inversión, debido a que los riesgos 
que ya venía enfrentando la administración actual. 
 

2. Los precios actuales del petróleo caían a su menor nivel que el de los contratos a futuro debido a que una mayoría de los analistas duda 
sobre la efectividad y suficiencia de los recortes de producción de crudo planeados por la coalición de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo y sus aliados, como para equilibrar la sobreoferta y la baja demanda de un mercado que ha sido fuertemente 
golpeado por la pandemia de coronavirus. 

 
3. Estados Unidos permitirá a las compañías diferir el pago de aranceles sobre muchos productos importados durante 90 días, una medida 

destinada a liberar efectivo para los empleadores afectados por la pandemia de COVID-19 y dejar intactas las medidas punitivas contra 
China y otras naciones, también informo que el aplazamiento no se aplica a los derechos antidumping o compensatorios, añadiendo que 
Hacienda y Aduanas y Protección Fronteriza pospondrán esos pagos por tres meses y los importadores no tienen que pagar intereses 
durante este periodo. 

 
4. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en coordinación con otros organismos de cooperación multilateral, reiteraron su 

compromiso con apoyar a países africanos afectados por la crisis de salud y económica provocada por la pandemia de coronavirus covid-
19, las instituciones financieras retiraron la suspensión de los pagos de deuda de los países miembros más pobres; añadiendo que los 
acreedores oficiales han movilizado hasta 57 mil millones de dólares para que países del continente africano cuenten con servicios de 
salud de primera línea y mantener sus economías a flote. 
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