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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales frenaban su caía matutina ante el avance de acciones con mayor ponderación peso dentro del índice. A las 9:00 hora local, el 

IPC opera con un avance de un 0.16 por ciento ubicándose en 36,928.40 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 756.75 puntos, con un avance del 

0.16 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    18/MAR/2020   7.2100% 7.2170% 17/mar/2020 LIBOR 3 meses 10/mar/2020 0.784% 0.768% 0.02        10/mar/2020

TIIE 91    18/MAR/2020   7.1012% 7.1475% 17/mar/2020 Prim Rate EU 10/mar/2020 4.750% 4.750% -          10/mar/2020

UDIS    18/MAR/2020   6.4823 6.4721 18/mar/2020 T-Bil ls 3M EU 18/mar/2020 0.013% 0.013% -          18/mar/2020

Bono 10 años EU    18/MAR/2020   1.07% 1.06% 0.01        18/mar/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/MAR/2020   1.70% 1.65% 0.05        18/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) -5.07% Alemania (DAX 30) +0.43% Argentina (MerVal) -6.23% Australia (S&P/ASX 200) -4.68% 

Dow Jones (Dow 30) -6.32% España (IBEX 35) -4.22% Brasil (Bovespa) -9.39% China (Shanghai) -1.83% 

USA (Nasdaq 100) -4.74% Francia (CAC 40) -6.06% Chile (IPSA) -7.95% India (Sensex) -5.59% 

USA (S&P 500) -5.65% Holanda (AEX) -4.10%   Japón (Nikkei 225) -1.68% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.99% 

-3.82% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

Las presiones sobre el peso mexicano aumentan y lo ubican en su peor nivel de su historia conforme el dólar estadounidense avanza frente a las 

principales monedas del mundo ante la incertidumbre por las consecuencias económicas de la pandemia de coronavirus. La moneda local 

cotizaba en 23.7550 por dólar, con un avance del 0.97 por ciento o 23.15 centavos, frente a los 23.9865 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 1,493.80 USD por onza  

troy (-2.10%), la plata en 12.065 USD por onza troy (-3.44%) y el cobre en 2,168 USD por libra (-6.29%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 23.43 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 26.05  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 7.48% (-9pb); Mar’26 se muestra en 7.64% (+8pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.06% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 7.06%. 

� En México las Reservas Internacionales (marzo) cayeron 952 mdd a 184,619 mdd. 

� En Estados Unidos los permisos de construcción de vivienda (febrero) bajaron 5.5%, esto en comparación con el mes de enero. 

� En Eurozona el índice de inflación (febrero) aumento un 0.2% y anualmente avanzo un 1.2%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/MAR/2020   23.0573 21.9288 1.12850 17/mar/2020

Dólar Spot venta    18/MAR/2020   23.7550 23.9865 -0.23150 18/mar/2020

Euro vs. Dólar 18/mar/2020 1.0871 1.1016 -0.01453 18/mar/2020

Peso vs. Euro 18/mar/2020 25.8231 26.4233 -0.60018 18/mar/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 7.15% (+34pb), Cetes 91 días 

colocados en 7.28% (+45pb), Cetes 175 días colocados en 7.00% (+16pb) y Bono M de 5 años (Sep’24) colocado en 7.50% (+103pb). 

 

2. El Banco de México subastará hoy coberturas cambiarias por un monto de dos mil millones de dólares con el objetivo de propiciar mejores 

condiciones de liquidez, un mejor descubrimiento de precios y un funcionamiento ordenado del mercado de cambios, después de que la 

moneda se depreció más de 4% a niveles superiores a los 24 pesos por dólar. 

 

3. El banco suizo Credit Suisse prevé que la economía de México sufra una contracción de 4% en este año, debido los daños que dejará 

el ccovid-19 en el país y a la caída reciente de los precios del petróleo, añadiendo una importante disminución del PIB real trimestral 

de 1.9% y 3.6% en los primeros dos trimestres del año, impulsado por la caída industrial y de servicios. 

 

4. Fitch Ratings ratificó la calificación en escala nacional de la emisión LEPCB 18, del Libramiento Elevado de Puebla en ‘AAA(mex)’ y mantuvo 

la perspectiva Negativa. 

 

5. El precio del petróleo continúa cayendo ante el efecto de mayor oferta por producción Saudi, sumándose a las débiles perspectivas de 

demanda. El WTI ha roto 25 US$/bbl, su nivel más bajo desde 2002 (hoy -9%). 

 

6. El Banco Mundial (BM) elevó a 14 mil millones de dólares el presupuesto para financiar el apoyo a países y empresas que están teniendo 

problemas económicos ante la pandemia de coronavirus, el paquete, proveniente de la Corporación Financiera Internacional, busca 

fortalecer el nivel de preparación de los sistemas nacionales de salud pública, que incluye el apoyo para la contención del virus, 

diagnósticos y tratamiento, así como apoyo al sector privado. 

 

7. El número de casos nuevos del COVID-19 aumenta en Europa, así como en EE.UU. que al día de hoy ya se superan los 6 mil. A nivel global 

persisten los contagios, además de las restricciones de vuelos y de contacto entre naciones. 
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