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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales suben por tercer día al hilo, en medio de cifras financieras de las empresas menos decepcionantes y de datos económicos que 
vislumbran el impacto económico provocado por la pandemia del coronavirus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.27 por 
ciento ubicándose en 34,376.52 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 704.6 puntos, con un avance del 0.54 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    24/ABR/2020   6.2662% 6.2725% 23/abr/2020 LIBOR 3 meses 23/abr/2020 0.991% 0.991% -          23/abr/2020

TIIE 91    24/ABR/2020   6.1617% 6.1675% 23/abr/2020 Prim Rate EU 23/abr/2020 3.250% 3.250% -          23/abr/2020

UDIS    20/ABR/2020   6.4564 6.4631 23/abr/2020 T-Bills 3M EU 24/abr/2020 0.122% 0.107% 0.02        24/abr/2020

Bono 10 años EU    24/ABR/2020   0.61% 0.61% 0.00-        24/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    24/ABR/2020   1.20% 1.18% 0.01        24/abr/2020

CETES 28 17 6.00% 6.00% 21/abr/2020

CETES 91 17 6.04% 6.00% 21/abr/2020

CETES 182 17 5.92% 5.88% 21/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.65% Alemania (DAX 30) -1.00% Argentina (MerVal) -4.06% Australia (S&P/ASX 200) +0.49% 
Dow Jones (Dow 30) +0.26% España (IBEX 35) -1.55% Brasil (Bovespa) -6.27% China (Shanghai) -1.06% 

USA (Nasdaq 100) +0.40% Francia (CAC 40) -0.86% Chile (IPSA) -0.94% India (Sensex) -1.68% 

USA (S&P 500) +0.38% Holanda (AEX) -1.02%   Japón (Nikkei 225) -0.86% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

-0.25% 
-0.64% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con un retroceso frente al dólar pese a la recuperación de los precios de petróleo debido y contagiado por el 
pesimismo en torno a los malos resultados de los ensayos de un medicamento contra el coronavirus y de los datos de la actividad económica 
nacional desfavorables. La moneda local cotizaba en 24.8830 por dólar, con una pérdida del 0.09 por ciento o 2.30 centavos, frente a los 24.8600 
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 1,743.80 USD por onza  

troy (-0.12%), la plata en 15.293 USD por onza troy (-0.40%) y el cobre en 2.322 USD por libra (+0.43%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 17.04 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 21.59  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 5.66% (-10pb); Mar’26 se muestra en 6.00% (-5pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.60% (0pb). 
 TIIE Fondeo 6.23%. 
 En México el Indicador Global de Actividad Económica (febrero) registro una contracción de 0.2% y en términos anualmente bajo 0.6%. 
 En Estados Unidos los pedidos de bienes duraderos (marzo) cayeron a 14.4%, esto en comparación con el mes de febrero. 
 En Estados Unidos el Índice de Confianza del Consumidor (Michigan) (abril) cayó a 71.8 pts, superando el dato estimado. 
 En Alemania el Índice de Expectativas (IFO) (abril) se ubicó en 69.4 pts, esto menor a lo estimado. 
 En Japón el índice de actividad industrial (febrero) el cual tuvo un retroceso de -0.6%, en contra del mes pasado. 

 
  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    24/ABR/2020   24.6230 24.5883 0.03470 23/abr/2020

Dólar Spot venta    24/ABR/2020   24.8830 24.8600 0.02300 24/abr/2020

Euro vs. Dólar 24/abr/2020 1.0809 1.0775 0.00342 24/abr/2020

Peso vs. Euro 24/abr/2020 26.8953 26.7854 0.10988 24/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. El gobierno de México publicó el decreto que establece el plan de emergencia económica que trazó su gobierno para hacer frente a la 

crisis económica que se avizora este año por la pandemia de coronavirus covid-19 y por el desplome de los precios del petróleo, en donde 
se incluyen medidas como se reducirá el salario de altos funcionarios públicos de manera progresiva y no contarán con aguinaldos ni 
prestaciones de fin de año; además, se suspenderán todas las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de los programas prioritarios 
como los programas sociales, la construcción de universidades, el banco del bienestar, la producción petrolera, la Guardia Nacional, y la 
construcción de proyectos estratégicos. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por séptima semana consecutiva el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre 
Producción y Servicios a las gasolinas Magna y Premium, así como al diésel. 

 
3. Grupo Financiero Banorte, cumplió con la expectativa de los analistas al reducir 8% sus ganancias, en un entorno de menores tasas de 

interés, mayores reservas y eventos no recurrentes; la compañía redujo 0.5% sus ingresos totales, con base en menores ingresos por 
intereses, mayores gastos y pese a un avance de comisiones netas. 

 
4. Los precios del petróleo subían por tercer día al hilo, pero aún se encaminaban a su tercera semana en terreno negativo, esto derivado de 

que los operadores del mercado continúan asimilando el hecho de que el débil desempeño de la economía mundial, así como la 
destrucción de la demanda mundial de combustibles continúan nublando el panorama para el mercado energético. 

 
5. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete de estímulo adicional por 484 mil millones de dólares, que serán 

utilizados para mitigar los efectos negativos provocados por la epidemia de coronavirus covid-19 para la economía; el cual tiene por 
objetivo revivir un programa de préstamos para pequeñas empresas y proporcionar fondos adicionales para pruebas y hospitales. 
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