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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caen por segundo día, en tándem con sus pares neoyorquinos, pues los inversionistas vigilan de cerca la mayor propagación del 
coronavirus, enfermedad viral altamente contagiosa que ha detenido actividades productivas en todo el mundo, con el propósito contener el 
virus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 1.96 por ciento ubicándose en 33,870.44 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 688.50 
puntos, con una baja del 2.48 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     FEB/2020    3.70% 3.24% 24/mar/2020 Inflación 12 meses EU      FEB/2020    1.80% 2.49% -0.69 24/mar/2020

TIIE 28    01/ABR/2020   6.7100% 6.7400% 31/mar/2020 LIBOR 3 meses 31/mar/2020 1.451% 1.451% -          31/mar/2020

TIIE 91    01/ABR/2020   6.5862% 6.5975% 31/mar/2020 Prim Rate EU 31/mar/2020 3.250% 3.250% -          31/mar/2020

UDIS    31/MAR/2020   6.4996 6.4992 31/mar/2020 T-Bills 3M EU 01/abr/2020 0.097% 0.114% 0.02-        01/abr/2020

Bono 10 años EU    01/ABR/2020   0.60% 0.58% 0.01        01/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    01/ABR/2020   1.23% 1.22% 0.01        01/abr/2020

CETES 28 14 6.39% 6.59% 02/abr/2020

CETES 91 14 6.41% 6.57% 02/abr/2020

CETES 182 14 6.24% 6.55% 02/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -2.78% Alemania (DAX 30) -3.99% Argentina (MerVal) -2.79% Australia (S&P/ASX 200) +3.58% 
Dow Jones (Dow 30) -2.65% España (IBEX 35) -2.92% Brasil (Bovespa) -2.58% China (Shanghai) -0.57% 

USA (Nasdaq 100) -2.14% Francia (CAC 40) -4.30% Chile (IPSA) -2.04% India (Sensex) -4.08% 

USA (S&P 500) -3.01% Holanda (AEX) -2.51%   Japón (Nikkei 225) -4.50% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-2.90% 
-3.73% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la jornada en terreno negativo ante un aumento en la incertidumbre global y una nueva caída generalizada en los 
mercados accionarios mundiales. La moneda local cotizaba en 24.3960 por dólar, con una pérdida del 0.23 por ciento o 5.55 centavos, frente a 
los 24.3405 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 1,598.90 USD por onza  

troy (+0.15%), la plata en 14.143 USD por onza troy (-0.09%) y el cobre en 2.182 USD por libra (-2.11%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.57 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 25.04  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.53% (+6pb); Mar’26 se muestra en 6.66% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.59% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.69%. 
 En México el índice de Remesas (febrero) sumaron un total de 2,694.2 mdd representado un avance de 10.5%. 
 En México el PMI Manufacturero (marzo) disminuyeron a 47.8 unidades, de acuerdo con datos del INEGI. 
 En Estados Unidos el PMI Manufacturero (marzo) tuvo una caída a 48.5 unidades, su peor nivel desde 2009. 
 En Estados Unidos el ISM Manufacturero (marzo) cayó a 49.1 unidades, esto en comparación con el mes de febrero. 
 En Estados Unidos la nómina privada ADP (marzo) registró una pérdida de 27 mil empleos, esto en comparación con el mes anterior. 
 En Eurozona el PMI Manufacturero (marzo) tuvo una caída a 44.5 unidades, por debajo de las previsiones. 
 En Alemania el PMI Manufacturero (marzo) se ubicó en 45.4 unidades, en línea con lo estimado. 
 En China el PMI Manufacturero (marzo) avanzo en 50.1 unidades, dato mayor al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    01/ABR/2020   23.4847 24.2853 -0.80060 31/mar/2020

Dólar Spot venta    01/ABR/2020   24.3960 24.3405 0.05550 01/abr/2020

Euro vs. Dólar 01/abr/2020 1.0933 1.1025 -0.00924 01/abr/2020

Peso vs. Euro 01/abr/2020 26.6719 26.8361 -0.16423 01/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.39% (-20pb), Cetes 91 días en 6.41% 

(-16pb), Cetes 179 días en 6.24% (-31pb), Bonos Mar´23 (3a) en $101.28600 (6.27%) (+12pb) y Udibonos Nov´23 (3a) 98.00230 (4.09%) 
(+91pb). 
 

2. La agencia de calificación crediticia HR Ratings recortó un escaño la calificación de la deuda soberana de México, de "A-" a "BBB+", todavía 
tres niveles por arriba del grado especulativo, ante el deterioro del panorama económico y financiero del país por la pandemia del 
coronavirus covid-19; además, mantuvo la perspectiva Negativa de esa calificación, lo que augura que los especialistas de esa agencia 
podrían volver a recortar la nota en el futuro. 

 
3. De acuerdo con datos de la encuesta mensual sobre las proyecciones económicas de Banco de México; los analistas del sector privado 

ajustaron sus expectativas de la economía mexicana a la baja, recortando su pronóstico para el desempeño del PIB de México en 2020, de 
esperar un crecimiento de 0.9% hace un mes a una contracción a tasa anual de 3.5%; por el contrario, para 2021, las estimaciones 
económicas mejoraron ligeramente, al pasar de 1.6 a 1.7% entre febrero y marzo. Otro aspecto fue el pronóstico del tipo de cambio para 
2020, que pasó de 19.5 pesos por divisa estadounidense esperados en febrero a 21.95 unidades el mes pasado y para 2021 se espera un 
debilitamiento del peso frente al dólar, al pasar de 20 unidades por divisa estadounidense a 21.7 unidades. 

 
4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores recomendó a los bancos dejar de pagar dividendos, recomprar acciones, así como no 

incrementar las remuneraciones variables o bonos a sus ejecutivos y funcionarios; el objetivo de esas recomendaciones es encauzar esos 
recursos al fortalecimiento de las propias instituciones bancarias, con el objetivo de que estén en una mejor posición de absorber las 
potenciales pérdidas que pudieran presentarse como resultado de la pandemia. 
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