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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales arranaban la jornada con pérdidas, ya que los inversionistas digieren la reciente baja de calificación, así como medidas que se 
adelantan a la fase tres ante la contingencia por coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.81 por ciento ubicándose en 
33,580.64 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 683.14 puntos, con una baja del 1.31 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    16/ABR/2020   6.6292% 6.6385% 15/abr/2020 LIBOR 3 meses 14/abr/2020 1.176% 1.219% 0.04-        14/abr/2020

TIIE 91    16/ABR/2020   6.5207% 6.5315% 15/abr/2020 Prim Rate EU 14/abr/2020 3.250% 3.250% -          14/abr/2020

UDIS    15/ABR/2020   6.4832 6.4866 15/abr/2020 T-Bills 3M EU 16/abr/2020 0.140% 0.148% 0.01-        16/abr/2020

Bono 10 años EU    16/ABR/2020   0.59% 0.64% 0.05-        16/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    16/ABR/2020   1.22% 1.28% 0.07-        16/abr/2020

CETES 28 16 6.00% 6.39% 13/abr/2020

CETES 91 16 6.00% 6.41% 13/abr/2020

CETES 182 16 5.88% 6.24% 13/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.10% Alemania (DAX 30) -0.16% Argentina (MerVal) -2.48% Australia (S&P/ASX 200) -0.92% 
Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -0.97% Brasil (Bovespa) -0.76% China (Shanghai) +0.31% 

USA (Nasdaq 100) +0.79% Francia (CAC 40) -0.48% Chile (IPSA) -1.43% India (Sensex) +0.73% 

USA (S&P 500) -0.26% Holanda (AEX) +0.61%   Japón (Nikkei 225) -1.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.56% 
+0.32% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar ya que continúan las perspectivas negativas para la economía del país después 
de que la calificación crediticia del país fuera recortada por la agencia Fitch. La moneda local cotizaba en 24.2100 por dólar, con una pérdida del 
0.98 por ciento o 23 centavos, frente a los 23.9800 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 1,757.15 USD por onza  

troy (+0.97%), la plata en 15.750 USD por onza troy (+1.58%) y el cobre en 2.311 USD por libra (+0.65%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 19.89 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 27.69  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.14% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.34% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.59% (-4pb). 
 TIIE Fondeo 6.40%. 
 En Estados Unidos los permisos de construcción (marzo) bajaron en 6.8%, a su vez, los inicios de construcción de vivienda también 

presentaron una baja de 22.3%, esto en comparación con el mes de febrero. 
 En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (abril) acumulo 22 millones de solicitudes en lo que va de este periodo. 
 En Canadá el índice PIB (marzo) se contrajo alrededor de un 9%, siendo su peor caída en años. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    16/ABR/2020   24.1155 23.5645 0.55100 15/abr/2020

Dólar Spot venta   16/ABR/2020   24.2100 23.9800 0.23000 16/abr/2020

Euro vs. Dólar 16/abr/2020 1.0875 1.0904 -0.00283 16/abr/2020

Peso vs. Euro 16/abr/2020 26.3291 26.1468 0.18227 16/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. Fitch anuncio una rebaja a la nota crediticia de México a “BBB-“desde “BBB”, un escalón por encima del grado de especulación, con 

panorama estable, argumentando que el choque económico de la epidemia de coronavirus llevará al país a una severa recesión en 2020, la 
calificadora dijo que es probable que la deuda del gobierno en relación al Producto Interno Bruto aumente hasta casi el 50%; añadiendo 
que será un desafío la consolidación de las finanzas públicas, una vez que la crisis haya pasado, así como regresar la deuda en relación al 
PIB a un camino sostenible. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informo que la deuda pública da corto y largo plazo contratada por los gobiernos estatales, 
municipales y sus entes públicos bajó 2.3% en términos reales durante 2019, de acuerdo a las cifras reportadas por las entidades 
federativas, al 31 de diciembre de 2019, la deuda pública de los gobiernos estatales se ubicó en 519,049 millones de, equivalente a 2.3% 
producto interno bruto estatal. 

 
3. El presidente de México anunció este jueves un millón de nuevos créditos el programa para apoyar a pequeñas empresas familiares ante la 

contingencia por el COVID-19, precisando que esto es para todas las empresas que tienen trabajadores inscritos en el Seguro Social y que 
actuaron con mucha responsabilidad, sobre todo en las pequeñas no despidiendo a sus trabajadores, ni quitándoles o reduciéndoles el 
salario; el dinero de los créditos, dio a conocer, forma parte de los acuerdos con un grupo de grandes empresas que debían impuestos a la 
Hacienda Pública, por el que pagarán 15 mil millones de pesos. 

 
4. El gobierno de México extendió hasta el 30 de mayo las medidas preventivas contra el coronavirus, como el confinamiento en casa y la 

paralización de actividades económicas no esenciales, y ofreció más préstamos a pequeñas empresas así como acelerar el gasto público 
para mitigar los efectos de la epidemia. 

 
5. El gobierno de Alemania anunció que empezará la reapertura gradual de su economía, tras semanas de medidas de distanciamiento social 

para impedir la propagación de contagios de coronavirus covid-19, estableciendo que algunas precauciones seguirán en pie, y que las 
actividades irán retomándose de acuerdo con fechas establecidas para evitar una propagación mayor. 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


