
 

Boletín Económico y Financiero 
martes, 21 de abril de 2020 

Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día al hilo debido a que la caída de los precios del petróleo exacerba los temores de que el impacto 
económico derivado de la pandemia del coronavirus sea más fuerte de lo anticipado. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.50 
por ciento ubicándose en 34,061.96 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 695.43 puntos, con una baja del 1.31 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    21/ABR/2020   6.6115% 6.6142% 20/abr/2020 LIBOR 3 meses 20/abr/2020 1.098% 1.109% 0.01-        20/abr/2020

TIIE 91    21/ABR/2020   6.5015% 6.5050% 20/abr/2020 Prim Rate EU 20/abr/2020 3.250% 3.250% -          20/abr/2020

UDIS    20/ABR/2020   6.4664 6.4698 20/abr/2020 T-Bills 3M EU 21/abr/2020 0.112% 0.112% -          21/abr/2020

Bono 10 años EU    21/ABR/2020   0.56% 0.56% 0.00-        21/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/ABR/2020   1.14% 1.15% 0.01-        21/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) -1.42% Alemania (DAX 30) -3.08% Argentina (MerVal) -0.87% Australia (S&P/ASX 200) -2.46% 
Dow Jones (Dow 30) -1.87% España (IBEX 35) -2.05% Brasil (Bovespa) -0.02% China (Shanghai) -0.90% 

USA (Nasdaq 100) -2.47% Francia (CAC 40) -2.53% Chile (IPSA) -2.17% India (Sensex) -3.20% 

USA (S&P 500) -2.03% Holanda (AEX) -2.17%   Japón (Nikkei 225) -1.97% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-2.15% 
-1.87% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar ante un debilitamiento de las divisas frente al dólar tras el desplome de los 
precios de petróleo y el inicio de la Fase 3 de la epidemia del coronavirus en México. La moneda local cotizaba en 24.3800 por dólar, con una 
pérdida del 0.02 por ciento o 0.50 centavos, frente a los 24.3750 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 1,702.65 USD por onza  

troy (-0.47%), la plata en 14.818 USD por onza troy (-5.12%) y el cobre en 2.214 USD por libra (-4.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 15.28 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 20.48  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.16% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.39% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.56% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.47%. 
 En México las Reservas Internacionales (abril) subieron 325 mdd a 185,943 millones. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas existentes (marzo) cayó a 8.5%, esto mayor a lo previsto. 
 En Reino Unidos la tasa de desempleo (enero) se elevó a 4.00%, superando las estimaciones. 
 En Alemania las Expectativas de Crecimiento Económicas Zew (abril) se ubicaron en 28.2 pts, esto en comparación con el mes anterior. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/ABR/2020   24.0077 23.9012 0.10650 20/abr/2020

Dólar Spot venta    21/ABR/2020   24.3800 24.3750 0.00500 21/abr/2020

Euro vs. Dólar 21/abr/2020 1.0846 1.0864 -0.00174 21/abr/2020

Peso vs. Euro 21/abr/2020 26.4433 26.4803 -0.03699 21/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3, 6 y 12m, Bono M Nov´38 (20a) y Udibono Nov´50 (10a). 

 
2. El gobierno de México declaró esta mañana el inicio de la fase 3 de la epidemia de coronavirus covid-19, lo que implica que el país está 

atravesando el periodo de mayor contagio de esta enfermedad, el Subsecretario de Salud añadió que las medidas en la fase tres son las 
mismas anunciadas como parte de la jornada de sana distancia, incluida la extensión de esta política hasta el 30 de mayo, por lo que no se 
intensificarán los controles a la movilidad de personas. 

 
3. La Secretaría de Hacienda recibiría unos 150 mil millones de pesos por ingresos de las coberturas petroleras que contrató para 2020, lo 

que implicaría un monto sin precedente desde que inició el programa en el 2001 para proteger las finanzas públicas ante una caída 
abrupta en el precio del petróleo; la cobertura petrolera protegería solamente 250 millones de barriles cuando se estimaron 360 millones 
de barriles de exportación, por lo que la cobertura no salva por completo los ingresos petroleros. 

 
4. Los precios del petróleo caen por segundo día al hilo, perfilando su peor día en la historia, en medio de los temores de que el 

sobreabastecimiento del mercado ya no encuentre lugar para ser almacenado. Si bien el contrato del WTI de mayo vence hoy al cierre del 
mercado, por lo que los operadores siguen cerrando sus posiciones, pues de lo contrario tendrían que aceptar la entrega física del 
petróleo, las operaciones del mercado se centran en los papeles de junio debido a que el volumen es más alto, conforme los inversionistas 
se cambian al siguiente contrato. 

 
5. La agencia calificadora Standard and Poor’s, actualizó sus previsiones de la economía global, en la que prevé una caída de 2.4 por ciento; 

un descenso mayor que el registrado en la crisis financiera de 2009, la calificadora estima que México será la segunda nación más golpeada 
de Latinoamérica solo por debajo de Argentina quien verá una contracción de 7 por ciento en su economía; también prevén que el PIB de 
Estados Unidos se contraiga 5.2 por ciento este año. 

 
6. La agencia calificadora Fitch dejó al soberano de Ecuador en 'default', al pasar de ‘C’ a ‘RD’, lo que implica que sigue al acuerdo de los 

tenedores de bonos comerciales con la "solicitud de consentimiento" del Gobierno para diferir los próximos reembolsos de bonos por 
cuatro meses. Fitch considera que este es el primer paso en un intercambio de deuda en dificultades que concluirá cuando se lleva a cabo 
una reestructuración integral prevista de estos valores que normalice la relación con la comunidad financiera internacional. 
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