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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales suben en línea con sus pares neoyorquinos, por lo que hilarían su quinto día de ganancias, al apoyarse en resultados favorables 
de las empresas durante el primer trimestre del año. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 1.47 por ciento ubicándose en 
35,484.84 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    28/ABR/2020   6.2607% 6.2645% 27/abr/2020 LIBOR 3 meses 27/abr/2020 0.841% 0.847% 0.01-        27/abr/2020

TIIE 91    28/ABR/2020   6.1550% 6.1595% 27/abr/2020 Prim Rate EU 27/abr/2020 3.250% 3.250% -          27/abr/2020

UDIS    27/ABR/2020   6.4437 6.4564 27/abr/2020 T-Bills 3M EU 28/abr/2020 0.109% 0.114% 0.01-        28/abr/2020

Bono 10 años EU    28/ABR/2020   0.63% 0.66% 0.04-        28/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    28/ABR/2020   1.21% 1.26% 0.04-        28/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) +0.90% Alemania (DAX 30) +1.29% Argentina (MerVal) +4.07% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 
Dow Jones (Dow 30) +0.55% España (IBEX 35) +0.94% Brasil (Bovespa) +3.74% China (Shanghai) -0.19% 

USA (Nasdaq 100) -0.54% Francia (CAC 40) +1.23% Chile (IPSA) +1.38% India (Sensex) +1.17% 

USA (S&P 500) +0.41% Holanda (AEX) +1.21%   Japón (Nikkei 225) -0.06% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+2.00% 
+1.81% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con ganancias frente al dólar ante un mayor optimismo global por los planes de reabrir la economía en Europa y 
Estados Unidos, mientras que el petróleo vuelve a caer. La moneda local cotizaba en 24.4430 por dólar, con una ganancia del 1.34 por ciento o 
32.70 centavos, frente a los 24.7700 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 1,715.60 USD por onza  

troy (-0.48%), la plata en 15.162 USD por onza troy (-0.32%) y el cobre en 2.353 USD por libra (+0.34%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 13.18 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 23.29  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.77% (-7pb); Mar’26 se muestra en 6.12% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.62% (-3pb). 
 TIIE Fondeo 5.96%. 
 En México las Exportaciones e Importaciones (marzo) cayeron 1.6% y 6.7% respectivamente, esto en datos del INEGI. 
 En México las Reservas Internacionales (abril) subieron 185 mdd a 186,128 mdd. 
 En Estados Unidos el Déficit Comercial (marzo) tuvo un aumento del 7.2% a 64.2 mil millones. 
 En Estados Unidos los Inventarios Mayoristas (marzo) cayeron un 1%, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona el índice de Ventas Minoristas (marzo) tuvo un ajuste de -10.4%, en contra del periodo anterior. 
 En Eurozona el índice inflacionario (marzo) presento un ligero ajuste de -0.4%, en línea con las previsiones. 
 En Eurozona el índice de Confianza del Consumidor (marzo) aumento en 95 unidades, mayor de lo estimado. 
 En Japón la Tasa de Desempleo (marzo) presento un aumento de 2.5%, en línea con lo previsto. 
 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    28/ABR/2020   24.8492 24.8583 -0.00910 27/abr/2020

Dólar Spot venta    28/ABR/2020   24.4430 24.7700 -0.32700 28/abr/2020

Euro vs. Dólar 28/abr/2020 1.0847 1.0824 0.00229 28/abr/2020

Peso vs. Euro 28/abr/2020 26.5141 26.8120 -0.29798 28/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Mar´23 (3a) y Udibono Nov´23 (3a). 

 
2. Petróleos Mexicanos aplicará una reducción de 40 mil 500 millones de pesos en su presupuesto de inversión para este año ante el impacto 

financiero por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con un documento que la petrolera envió a inversionistas; este recorte forma parte 
de una serie de medidas financieras equivalentes a 113 mil 40 millones de pesos para mitigar los efectos que tendrán en sus finanzas la 
baja internacional en los precios del petróleo y los efectos del coronavirus. 

 
3. La Secretaría de Economía, informó en conferencia de prensa que se inició con la dispersión del primer paquete de créditos para 

empresarios solidarios, los primeros beneficiarios van a recibir un monto que asciende a 21 mil 582 empresarios solidarios que no 
despidieron personal durante el primer trimestre del año, detallando que se tienen registradas 26 instituciones diferentes en las que se 
dispersaran los recursos. 

 
4. Analistas prevén que la tasa de desempleo cerraría este año entre 4.6 y 7.2 por ciento, lo que implicaría sumar hasta 2.1 millones de 

desocupados en el presente año, que sumados a los 2 millones de cierre de 2019 finalizarían el año en 4.1 millones, esto derivado del 
descalabro económico de este año ya que disparará los niveles de desempleo a niveles mayores que la crisis económico financiera de 2008 
y 2009, lo que tendrá un fuerte impacto en el consumo. 

 
5. Los precios del petróleo se mantenían en su menor nivel en 21 años, ya que persisten los temores de que el espacio de almacenamiento 

sea insuficiente en las próximas semanas, la capacidad de almacenamiento, sea por tierra o mar, en todo el mundo está disminuyendo a 
medida que los cierres económicos debido a la pandemia global han pesado sobre la demanda mundial de petróleo. 
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