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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales arrancaban la jornada con ganancias, tras su peor día en tres semanas, en medio de la mayor propagación del coronavirus en el 
mundo y de las medidas fiscales y monetarias implementadas para aminorar el impacto económico. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un 
avance de un 0.90 por ciento ubicándose en 34,103.48 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 698.65 puntos, con un avance del 0.82 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    30/MAR/2020   6.7487% 6.7587% 27/mar/2020 LIBOR 3 meses 27/mar/2020 1.450% 1.375% 0.08        27/mar/2020

TIIE 91    30/MAR/2020   6.5992% 6.6493% 27/mar/2020 Prim Rate EU 27/mar/2020 3.250% 3.250% -          27/mar/2020

UDIS    27/MAR/2020   6.4987 6.4975 27/mar/2020 T-Bills 3M EU 30/mar/2020 0.015% 0.005% 0.01        30/mar/2020

Bono 10 años EU    30/MAR/2020   0.61% 0.00% 0.61        30/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    30/MAR/2020   1.20% 1.27% 0.06-        30/mar/2020

CETES 28 13 6.59% 7.15% 26/mar/2020

CETES 91 13 6.57% 7.28% 26/mar/2020

CETES 182 13 6.55% 7.00% 26/mar/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.14% Alemania (DAX 30) +0.85% Argentina (MerVal) -0.87% Australia (S&P/ASX 200) +7.00% 
Dow Jones (Dow 30) +1.36% España (IBEX 35) -2.33% Brasil (Bovespa) +0.97% China (Shanghai) -0.90% 

USA (Nasdaq 100) +2.67% Francia (CAC 40) -0.46% Chile (IPSA) +1.22% India (Sensex) -4.61% 

USA (S&P 500) +1.65% Holanda (AEX) +1.34%   Japón (Nikkei 225) -1.57% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.35% 
+0.14% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 
El peso mexicano pierde terreno frente al dólar afectado por la caída en los precios del petróleo y por las revisiones en la calificación de la deuda 
soberana de México y de Pemex. La moneda local cotizaba en 24.2240 por dólar, con una pérdida del 3.60 por ciento o 87.10 centavos, frente a 
los 23.3530 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 1,650 USD por onza troy  

(-0.25%), la plata en 14.348 USD por onza troy (-1.28%) y el cobre en 2.155 USD por libra (-0.78%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 20.50 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 25.79  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.66% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.80% (-8pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.56%. 
 En Estados Unidos la venta de viviendas (febrero) se ubicó en 2.4%, superando las previsiones esperadas. 
 El Banco Popular de China ubicó a la tasa de recompras inversas de siete días de 2.4 a 2.2%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    30/MAR/2020   23.5122 23.0970 0.41520 27/mar/2020

Dólar Spot venta    30/MAR/2020   24.2240 23.3530 0.87100 30/mar/2020

Euro vs. Dólar 30/mar/2020 1.1030 1.1142 -0.01121 30/mar/2020

Peso vs. Euro 30/mar/2020 26.7193 26.0204 0.69893 30/mar/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. El grupo financiero Citibanamex redujo su perspectiva económica para México, estableciendo su pronóstico para el PIB de este año, de 

esperar una caída de 2.6% en su estimado del 20 de marzo a augurar una contracción de 5.1%; esto derivado del rápido deterioro para la 
actividad económica global que está provocando la pandemia de coronavirus covid-19 y ante la insuficiente respuesta ofrecida por el 
gobierno actual. Además, la entidad financiera espera que la economía de Estados Unidos se contraiga 0.5% en 2020 frente al año 
anterior. 
 

2. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro dio la instrucción que los retiros por desempleo de los trabajadores cotizantes al 
Instituto Mexicano del Seguro Social deberán liquidarse en una sola exhibición, para evitar que los trabajadores tengan que acudir en 
múltiples ocasiones a las sucursales, módulos o unidades especializadas. 

 
3. Goldman Sachs estima que el PIB de Latinoamérica se contraerá 3.8 por ciento, lo que implica una caída aún más grande que la vista en la 

crisis de 2009, señalando que es muy probable que el deterioro económico en la región se intensifique en los próximos meses, a medida 
que las medidas de contención continúan expandiéndose, así mismo, indicaron que se requieren políticas para evitar que la crisis de salud 
se transforme en una crisis financiera completa, así como una destrucción duradera de la capacidad productiva. 

 
4. Los precios del petróleo caían por tercera jornada consecutiva, ya que la demanda de combustibles sigue deprimida en la medida en que 

se toman mayores restricciones de viaje y aislamiento para evitar la mayor propagación del coronavirus. 
 

5. La directora del Fondo Monetario Internacional, señalo que la economía mundial entró en recesión debido a los efectos de la pandemia del 
COVID-19, enfatizando que una de las principales preocupaciones del FMI es que exista una "ola" de quiebras y despidos que afecte no 
solo el avance de la economía, sino la composición misma de las sociedades en todo el mundo. 
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