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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas operan casi sin cambios el lunes, desligada de sus pares de Wall Street, mientras los inversionistas esperaban más 
información de la temporada de reportes trimestrales, tanto en Estados Unidos como en México, y ante un feriado en Europa que redujo la 
liquidez a nivel internacional. A las 9:00 hora local, el IPC opera con ligero avance de un 0.09 por ciento ubicándose en 34,538.03 puntos. El FTSE 
BIVA se ubica en los 709.60 puntos, con un avance del 0.05 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      FEB/2020    1.80% 2.49% -0.69 24/mar/2020

TIIE 28    13/ABR/2020   6.6487% 6.6775% 08/abr/2020 LIBOR 3 meses 09/abr/2020 1.219% 1.320% 0.10-        09/abr/2020

TIIE 91    13/ABR/2020   6.5400% 6.5662% 08/abr/2020 Prim Rate EU 09/abr/2020 3.250% 3.250% -          09/abr/2020

UDIS    08/ABR/2020   6.4933 6.5026 08/abr/2020 T-Bills 3M EU 13/abr/2020 0.265% 0.191% 0.07        13/abr/2020

Bono 10 años EU    13/ABR/2020   0.73% 0.77% 0.03-        13/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/ABR/2020   1.37% 1.38% 0.01-        13/abr/2020

CETES 28 16 6.23% 6.39% 13/abr/2020

CETES 91 16 6.20% 6.41% 13/abr/2020

CETES 182 16 6.15% 6.24% 13/abr/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -1.54% Alemania (DAX 30) S/C Argentina (MerVal) -1.59% Australia (S&P/ASX 200) S/C 
Dow Jones (Dow 30) -1.72% España (IBEX 35) S/C Brasil (Bovespa) -0.86% China (Shanghai) -0.49% 

USA (Nasdaq 100) -0.40% Francia (CAC 40) S/C Chile (IPSA) +0.63% India (Sensex) -1.51% 

USA (S&P 500) -1.67% Holanda (AEX) S/C   Japón (Nikkei 225) -2.33% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

S/C 
S/C 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con un avance negativo frente al dólar después de las festividades, con pocos movimientos en los mercados 
accionarios y ante cautela de los inversionistas por el alcance de la crisis del covid-19.La moneda local cotizaba en 23.8076 por dólar, con una 
pérdida del 2.09 por ciento o 49.71 centavos, frente a los 23.3105 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 1,739.10 USD por onza  

troy (-0.78%), la plata en 15.477 USD por onza troy (-3.59%) y el cobre en 2.335 USD por libra (+0.34%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.32 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 31.88  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.30% (-3pb); Mar’26 se muestra en 6.53% (-2pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.74% (-2pb). 
 TIIE Fondeo 6.50%. 
 En México las empresas privadas (marzo) recortaron 130 mil 539 empleos, superando meses anteriores. 
 En Eurozona los Precios al Consumidor (marzo) tuvieron un aumento anual de 0.1%, esto en línea con las previsiones. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/ABR/2020   24.0925 24.0388 0.05370 08/abr/2020

Dólar Spot venta   13/ABR/2020   23.8076 23.3105 0.49710 13/abr/2020

Euro vs. Dólar 13/abr/2020 1.0915 1.0935 -0.00194 13/abr/2020

Peso vs. Euro 13/abr/2020 0.0000 0.0000 0.00000 13/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco Mundial estima que la economía de México caerá 6 por ciento en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19, 

vislumbrando una recuperación del 2.5 por ciento en el 2021 y 2022, el pronóstico sobre la economía mexicana está entre los cuatro de 
mayores impactos por el coronavirus en América Latina y el Caribe, advirtiendo que el impacto de los daños que tenga la pandemia en 
Estados Unidos se reflejará de diferentes maneras entre los países de la región, según su nivel de interacción, pero sin duda, tendrá 
también un daño colateral. 

 
2. Banorte y Walmart de México firmaron este lunes un acuerdo que permitirá a los clientes del banco realizar depósitos de efectivo y pagar 

tarjetas de crédito en las más de las dos mil 500 tiendas de la cadena de supermercados en México, a partir del 14 de abril, esto forma 
parte de su compromiso de mantenerse cerca de los clientes y usuarios que se vean en la necesidad de salir de sus casas en esta 
contingencia sanitaria. 

 
3. Los precios del petróleo aceleraban su ganancia, luego que el presidente de Estados Unidos, dijo que es posible que la coalición de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, liderados por Rusia, lleguen a recortar en 20 millones de barriles 
diarios su nivel de bombeo. 

 
4. Las naciones pertenecientes a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados llegaron este domingo a un acuerdo para 

recortar su producción de crudo en 9.7 millones de barriles diarios; así mismo, México logró que le fuera aceptada su cuota de 100 mil 
barriles, equivalente al 5.7 por ciento de su plataforma, toda vez que Estados Unidos aceptó aportar un recorte de 300 mil barriles 
adicionales, esto con el propósito de regular la oferta de crudo en el mercado y evitar una desestabilización generada por la 
sobreproducción de Arabia Saudita y Rusia, así como la caída de demanda de entre 20 y 30 por ciento por la pandemia de coronavirus. 
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