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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales arrancaban con pérdidas, en línea con sus pares estadounidenses, ya que no se han dado a conocer detalles sobre el apoyo 

fiscal que Estados Unidos pudiera otorgar a las empresas para sortear el impacto económico por el avance de coronavirus, covid-19.A las 9:00 

hora local, el IPC opera con una baja de un 1.52 por ciento ubicándose en 38,970.98 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 805.74 puntos, con una 

baja del 1.23 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    11/MAR/2020   7.2262% 7.2275% 10/mar/2020 LIBOR 3 meses 10/mar/2020 0.784% 0.768% 0.02        10/mar/2020

TIIE 91    11/MAR/2020   7.0875% 7.0937% 10/mar/2020 Prim Rate EU 10/mar/2020 4.750% 4.750% -          10/mar/2020

UDIS    10/MAR/2020   6.4680 6.4660 10/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 11/mar/2020 0.422% 0.402% 0.02        11/mar/2020

Bono 10 años EU    11/MAR/2020   0.76% 0.70% 0.06        11/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    11/MAR/2020   1.23% 1.20% 0.03        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) -2.83% Alemania (DAX 30) +0.03% Argentina (MerVal) -2.82% Australia (S&P/ASX 200) -3.60% 

Dow Jones (Dow 30) -3.57% España (IBEX 35) -0.63% Brasil (Bovespa) -3.96% China (Shanghai) -0.94% 

USA (Nasdaq 100) -3.05% Francia (CAC 40) -0.02% Chile (IPSA) -0.57% India (Sensex) +0.18% 

USA (S&P 500) -3.57% Holanda (AEX) -0.01%   Japón (Nikkei 225) -2.27% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.37% 

-0.74% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia a la baja después de una modesta recuperación el día de ayer, en medio de una guerra de precios que es cada vez más 

probable entre Rusia y Arabia Saudita y el rápido avance del coronavirus, covid-19. La moneda local cotizaba en 21.2390 por dólar, con una 

pérdida del 2.36 por ciento o 50.15 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 1,652.40 USD por onza  

troy (-0.49%), la plata en 16.870 USD por onza troy (-0.49%) y el cobre en 2.506 USD por libra (-0.61%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 35.41 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 36.17  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.62% (+10pb); Mar’26 se muestra en 6.69% (+8pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.76% (+6pb). 

� TIIE Fondeo 6.96%. 

� En Estados Unidos los precios al consumidor (febrero) tuvieron un avance del 0.1% y en términos anuales 2.3%. 

� En Reino Unido la producción industrial (enero) cayó a -2.9%, así mismo, la producción manufacturera también tuvo una baja del -3.6%. 

� El Banco de Inglaterra decidió recortar sus tasas de interés de referencia dejándola en 0.25%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    11/MAR/2020   21.0267 21.1117 -0.08500 10/mar/2020

Dólar Spot venta    11/MAR/2020   21.2390 20.7375 0.50150 11/mar/2020

Euro vs. Dólar 11/mar/2020 1.1288 1.1314 -0.00257 11/mar/2020

Peso vs. Euro 11/mar/2020 23.9744 23.4616 0.51279 11/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta de valores gubernamentales fueron Cetes 27 días colocados en 6.81% (+11pb), Cetes 91 días en 6.83% 

(+18pb), Cetes 182 días en 6.84% (+33pb), Bondes D de 5 años en 0.13% (sin cambios) y Bono M de 20 años (Nov’38) en 7.00% (-1pb). 

 

2. Standard & Poor's advirtió que enfocará su decisión sobre la calificación de México "a la capacidad de reacción del gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador al doble choque externo que enfrentan: la caída del precio del petróleo y el menor crecimiento de Estados Unidos". 

La nota soberana de México se encuentra en "BBB+/perspectiva negativa", que es tres escalones arriba del grado de inversión pero con 

una perspectiva negativa, que advierte una de tres posibilidades de un recorte. S&P argumentó que ante un menor crecimiento económico 

de México, como el que se anticipa, los ingresos públicos se verán afectados y en consecuencia será menor la disponibilidad de recursos 

para apoyar a PEMEX. 

 
3. De acuerdo con Moody’s y resultados preliminares de este indicador en China, el Covid-19 propiciará una caída de las ventas de autos en el 

mundo en el 2020, los flujos interrumpidos de autopartes desde China a las instalaciones de ensamblaje en otros países, junto con la caída 

en picada de la demanda en el mercado chino, podrían provocar que las ventas mundiales de automóviles desciendan 2.5% en el 2020. 

 

4. Se asignaron las calificaciones de ‘mxAAA/AA+(mex)’ a la emisión COMPART 20 de Banco Compartamos por parte de S&P y Fitch 

principalmente por su liderazgo en el segmento de micro finanzas en México. La emisión bancaria COMPART 20 se pretende llevar a cabo a 

finales de marzo por un monto de $2,500 millones, con un plazo de 5 años, pagando una tasa variable referenciada a la TIIE 28. 

 

5. El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, anunció medidas de estímulo fiscal que valoró en UK 30 mil millones (USD 39 mil millones), una de 

las respuestas más representativas del mundo. Sunak describió medidas temporales que incluyen recortes de impuestos específicos y 

préstamos de respaldo para pequeñas empresas. Estas medidas fueron coordinadas con el Banco de Inglaterra, que más temprano redujo 

las tasas de interés en medio punto porcentual junto con otras medidas. 
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