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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por segundo día consecutivo, pero trataban de frenar dos semanas a la baja, en medio de los mayores temores de que la 

economía de su principal socio comercial, Estados Unidos, se desacelere como consecuencia del avance del coronavirus. A las 9:00 hora local, el 

IPC opera con una baja de un 2.62 por ciento ubicándose en 41,235.17 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 854.43 puntos, con una baja del 2.19 

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    06/MAR/2020   7.2412% 7.2525% 05/mar/2020 LIBOR 3 meses 05/mar/2020 0.999% 1.001% 0.00-        05/mar/2020

TIIE 91    06/MAR/2020   7.0920% 7.1225% 05/mar/2020 Prim Rate EU 05/mar/2020 4.750% 4.750% -          05/mar/2020

UDIS    05/MAR/2020   6.4637 6.4632 06/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 06/mar/2020 0.481% 0.489% 0.01-        06/mar/2020

Bono 10 años EU    06/MAR/2020   0.74% 0.72% 0.02        06/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/MAR/2020   1.29% 1.29% 0.00        06/mar/2020

CETES 28 10 6.70% 6.91% 05/mar/2020

CETES 91 10 6.65% 6.86% 05/mar/2020

CETES 182 10 6.73% 6.73% 05/mar/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -2.23% Alemania (DAX 30) -3.74% Argentina (MerVal) -3.12% Australia (S&P/ASX 200) -2.81% 

Dow Jones (Dow 30) -2.70% España (IBEX 35) -3.90% Brasil (Bovespa) -4.56% China (Shanghai) -1.21% 

USA (Nasdaq 100) -2.56% Francia (CAC 40) -4.35% Chile (IPSA) -1.89% India (Sensex) -2.32% 

USA (S&P 500) -2.85% Holanda (AEX) -3.99%   Japón (Nikkei 225) -2.72% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-4.02% 

-3.91% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano se aprecia a un nivel no visto desde hace meses, debido a que han incrementado los temores de una mayor desaceleración de 

la economía mundial ante la cuarentena de varios países por el brote del coronavirus. La moneda local cotizaba en 20.2090 por dólar, con una 

pérdida del 0.63 por ciento o 12.70 centavos, frente a los 20.3360 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 1,675.10 USD por onza  

troy (+0.43%), la plata en 17.212 USD por onza troy (-1.04%) y el cobre en 2.542 USD por libra (-1.20%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 42.49 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 46.44  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.19% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.26% (-3pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.71% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 7.06%. 

� En México la inversión fija (diciembre) cayó 1.5% y en términos anuales tuvo un descenso del 3%. 

� En México el consumo privado (diciembre) tuvo una baja del 0.4%, pero anualmente aumento un 1.2%. 

� En México la producción de autos (febrero) subió 4.5%, mientras tanto la exportación de autos cayó 1.9%. 

� En México, Walmex reportó que sus ventas (febrero) aumentaron el 8.3% y 3.5% en el ticket promedio, sorprendieron favorablemente. 

� En Estados Unidos el déficit comercial de bienes (enero) tuvo una caída del 6.7%. 

� En Estados Unidos la nómina no agrícola (febrero) sumo 273 mil empleos, dato mayor al esperado. 

� En Estados Unidos la tasa de desempleo (febrero) cayó a 3.5%, en comparación con el mes pasado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/MAR/2020   19.8095 19.5335 0.27600 05/mar/2020

Dólar Spot venta    06/MAR/2020   20.2090 20.3360 -0.12700 06/mar/2020

Euro vs. Dólar 06/mar/2020 1.1310 1.1223 0.00874 06/mar/2020

Peso vs. Euro 06/mar/2020 22.8564 22.8223 0.03410 06/mar/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. De acuerdo con la última encuesta por Citibanamex, los analistas esperan que Banco de México recorte 0.5 puntos porcentuales su tasa de 

interés de referencia, para dejarla en 6.25%, en marzo, ante el difícil panorama que enfrentaría la economía por la falta de inversión y el 

temor a una desaceleración por el surgimiento del coronavirus. Redujeron a 0.7% desde 0.9 % el pronóstico de crecimiento de la economía 

mexicana en 2020, para 2021 redujeron su previsión a 1.6% desde el 1.7%. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retiró el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 

gasolina Magna, con lo que nuevamente los tres combustibles se quedan sin el apoyo. 

 

3. La agencia calificadora Moody’s reveló que no planean revisar la calificación de la deuda de Pemex antes de la primera mitad de 2020, a 

menos que algo extraordinario suceda. 

 

4. Los precios del petróleo caían por segundo día al hilo, pues Rusia, segundo mayor productor de crudo en el mundo, dice que no está 

preparado para ampliar el recorte de la producción a los niveles que pretende la Organización de Países Exportadores de Petróleo de 1.5 

millones de barriles diarios. 

 

5. El total de casos se acerca a los 100,000. Más reuniones han sido canceladas en varios países y se informó de los primeros diagnosticados 

en Camerún, Serbia y Eslovaquia además de mayores contagios en otros países. El presidente del comité organizador de los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020 dijo que sería "imposible" cancelar los Juegos como resultado del brote de coronavirus. 
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