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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales caían por quinto día al hilo, en medio de mayores medidas de contención de coronavirus en el país, ante el aumento de casos 

de contagio del covid-19. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 2.20 por ciento ubicándose en 33,515.07 puntos. El FTSE BIVA se 

ubica en los 679.96 puntos, con una baja del 2.98 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    23/MAR/2020   7.2025% 7.2050% 20/mar/2020 LIBOR 3 meses 19/mar/2020 1.195% 0.741% 0.45        19/mar/2020

TIIE 91    23/MAR/2020   7.0300% 7.0425% 20/mar/2020 Prim Rate EU 20/mar/2020 3.250% 3.250% -          20/mar/2020

UDIS    20/MAR/2020   6.4925 6.4864 20/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 23/mar/2020 0.023% 0.013% 0.01        23/mar/2020

Bono 10 años EU    23/MAR/2020   0.73% 0.74% 0.01-        23/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/MAR/2020   1.39% 1.45% 0.06-        23/mar/2020

CETES 28 12 7.15% 6.81% 17/mar/2020

CETES 91 12 7.28% 6.83% 17/mar/2020

CETES 182 12 7.00% 6.84% 17/mar/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.97% Alemania (DAX 30) -1.94% Argentina (MerVal) +5.45% Australia (S&P/ASX 200) -3.73% 

Dow Jones (Dow 30) -2.93% España (IBEX 35) -3.48% Brasil (Bovespa) -4.07% China (Shanghai) -3.11% 

USA (Nasdaq 100) -1.54% Francia (CAC 40) -2.16% Chile (IPSA) -7.95% India (Sensex) -13.1% 

USA (S&P 500) -1.10% Holanda (AEX) -1.17%   Japón (Nikkei 225) +2.02% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.68% 

-3.50% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano aumenta su depreciación frente al dólar por los temores de un impacto económico más grave a causa del covid-19.La moneda 

local cotizaba en 23.05 por dólar, con una pérdida del 2.51 por ciento o 63 centavos, frente a los 24.42 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 1,537.30 USD por onza  

troy (+3.35%), la plata en 12.850 USD por onza troy (+3.81%) y el cobre en 2.093 USD por libra (-3.62%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 22.66 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 25.90  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.90% (-3pb); Mar’26 se muestra en 7.15% (-5pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 0.70% (-3pb). 

� TIIE Fondeo 7.04%. 

� En Japón el índice de Producción Industrial (enero) el cual presento una caída anual de -2.3%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/MAR/2020   24.1113 24.0868 0.02450 20/mar/2020

Dólar Spot venta   23/MAR/2020   25.0500 24.4200 0.63000 23/mar/2020

Euro vs. Dólar 23/mar/2020 1.0773 1.0692 0.00813 23/mar/2020

Peso vs. Euro 23/mar/2020 0.0000 0.0000 0.00000 23/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Banco de México anunció este viernes un recorte de 50 puntos base a la tasa de interés, luego de adelantar su decisión de política 

monetaria, quedando la tasa referencial en 6.5%, esto ante los riesgos para la inflación, la actividad económica y los mercados financieros 

derivados de la pandemia del COVID-19 y que plantean retos importantes para la política monetaria y la economía en general. 

 

2. En la más reciente encuesta de Citibanamex, los economistas encuestados prevén que el producto interno bruto de México sufrirá una 

contracción de 3% este año frente a 2019, lo que implica un ajuste a la baja de 3.7 puntos porcentuales, para 2021, esperan que la 

economía de México muestre una recuperación y registre un crecimiento de 1.7%, sobre la evolución que tendrá tipo de cambio este año, 

decidieron dejarlo en 21.20 unidades; también esperan que los precios al consumidor cierren este año en 3.6%. 

 

3. S&P Global Ratings bajó la calificación en escala global de Grupo Aeroméxico a desde BB por menor demanda de viajes y las colocó en 

Revisión Especial Negativa. 

 

4. Ante la compleja coyuntura actual y el impacto económico a nivel global que se prevé, el mercado de deuda corporativa nacional comienza 

a tener afectaciones relevantes tanto en el largo como en el corto plazo. En largo plazo, varios emisores posponen sus colocaciones de 

manera indefinida, tal es el caso de SHF, GM Financial de México, Instituto Fonacot y Compañía Minera Autlán por un monto en conjunto 

de $12,200 millones. Para el mercado de corto plazo observamos que en la semana se colocó solo el 60.6% de los montos convocados. Los 

sectores más afectados no sorprenden al ser las automotrices y aerolíneas. 

 

5. El petróleo cotiza con pérdidas ante la combinación de una menor demanda e incertidumbre en el crecimiento económico global por los 

efectos del COVID 19. 

 

6. La Reserva Federal de Estados Unidos informó que ampliará las recompras de activos de deuda gubernamental y sus capacidades de 

financiamiento de crédito, con la intención de hacer frente a los efectos adversos provocados por el covid-19 para la economía, el banco 

central estadounidense ampliará su programa de expansión cuantitativa tanto como sea necesario, con la intención de comprar títulos del 

Tesoro estadounidense e instrumentos respaldados por hipotecas; además proveerá hasta 300 mil millones de dólares en financiamientos 

para impulsar el flujo de crédito a empleadores, consumidores y empresas. 

 

7. Alemania prohibió reuniones de más de dos personas y la canciller Angela Merkel está en cuarentena tras tener contacto con un caso 

confirmado El primer ministro, Boris Johnson, advirtió de medidas más fuertes si la gente continúa ignorando los llamados a evitar 

reuniones sociales En Italia, el primer ministro prohibió cualquier actividad económica no esencial y el movimiento dentro del país. 
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