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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales perfilaban su segunda semana de ganancias, ya que los primeros reportes financieros de las empresas no fueron tan malos 
como se pronosticaba al tiempo que se aviva la expectativa de que haya un medicamento que ayude en el tratamiento contra el coronavirus. A 
las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 3.03 por ciento ubicándose en 34,781.02 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 711.21 puntos, 
con un avance del 3.00 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    17/ABR/2020   6.6196% 6.6292% 16/abr/2020 LIBOR 3 meses 16/abr/2020 1.135% 1.135% 0.00        16/abr/2020

TIIE 91    17/ABR/2020   6.5103% 6.5207% 16/abr/2020 Prim Rate EU 15/abr/2020 3.250% 3.250% -          15/abr/2020

UDIS    16/ABR/2020   6.4832 6.4866 15/abr/2020 T-Bills 3M EU 17/abr/2020 0.132% 0.132% -          17/abr/2020

Bono 10 años EU    17/ABR/2020   0.60% 0.61% 0.01-        17/abr/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/ABR/2020   1.18% 1.20% 0.02-        17/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) +1.83% Alemania (DAX 30) +2.76% Argentina (MerVal) +2.25% Australia (S&P/ASX 200) +1.31% 
Dow Jones (Dow 30) +1.64% España (IBEX 35) +1.58% Brasil (Bovespa) +1.48% China (Shanghai) +0.66% 

USA (Nasdaq 100) +0.57% Francia (CAC 40) +3.14% Chile (IPSA) +1.31% India (Sensex) +3.22% 

USA (S&P 500) +1.70% Holanda (AEX) +2.09%   Japón (Nikkei 225) +3.15% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+2.00% 
+2.61% 

    

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


 

Mercado de Cambios 
 

 
 
El peso mexicano inicia la sesión con avances frente al dólar impulsados por el plan de reapertura de la economía estadounidense y por el las 
pruebas efectivas, en principio, de un medicamento para combatir los efectos del coronavirus, covid-19. La moneda local cotizaba en 23.9080 por 
dólar, con una ganancia del 0.10 por ciento o 2.50 centavos, frente a los 23.9330 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 1,705.55 USD por onza  

troy (-1.51%), la plata en 15.367 USD por onza troy (-1.65%) y el cobre en 2.343 USD por libra (+2.23%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 18.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 28.12  
USD por barril. 
 
 Bono M Dic’24 se ubica 6.11% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.33% (0pb). 
 Treasury de 10 años se encuentra en 0.59% (-1pb). 
 TIIE Fondeo 6.39%. 
 En Eurozona los precios al consumidor (marzo) tuvieron una desaceleración a 0.7%, esto en comparación con periodos anteriores. 
 En China el PIB (marzo) presento una contracción en 6.8%, siendo su peor nivel en años. 
 En China la producción industrial (marzo) cayó a -1.1%, esto siendo menor a las predicciones. 
 En China las ventas minoristas (marzo) tuvieron una caída de -15.8%, mayor de los estimado. 
 En Japón la producción industrial (febrero) cayó a -5.7%, en contra del mes anterior. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    17/ABR/2020   24.2098 24.1155 0.09430 16/abr/2020

Dólar Spot venta    17/ABR/2020   23.9080 23.9330 -0.02500 17/abr/2020

Euro vs. Dólar 17/abr/2020 1.0877 1.0859 0.00187 17/abr/2020

Peso vs. Euro 17/abr/2020 26.0052 25.9876 0.01756 17/abr/2020



 

 
Noticias Relevantes: 
 

1. El Banco de México no contempla por ahora hacer una transferencia de recursos que podrían resultar del remanente de operaciones 
para el ejercicio fiscal 2020, a pesar de que el gobierno actual considera que este dinero sería útil para hacer frente a los efectos de 
la pandemia de coronavirus covid-19; explicando explicó que se coordinará con el gobierno para mantener la salud del sistema 
financiero, respetará el procedimiento legal de transferencia de remanentes. 
 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó por sexta 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. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social inició inspecciones extraordinarias en empresas grandes y medianas para verificar el 

cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud con la emergencia sanitaria por COVID-19, es decir, verificar que las 
actividades no esenciales se hayan detenido, o bien, que las empresas que continúan operando cumplan la norma; indicaron que ya suman 
alrededor de 600 inspecciones extraordinarias realizadas en centros de trabajo del 1 de abril a la fecha. Estableciendo que las multas que 
puede imponer la autoridad laboral van de los 4 mil 344 pesos hasta los 434 mil 400 pesos por trabajador afectado y por violación a cada 
disposición legal. 

 
4. Los precios del petróleo se mantienen en su menor nivel en 18 años, ya que no hay demanda y el nivel de producción sigue siendo muy 

alto. 
 

5. Arabia Saudita y Rusia señalaron que pueden estar abiertos a nuevos recortes de producción después de que el último acuerdo de la OPEP 
para frenar el suministro mundial de petróleo no pudo detener la espiral descendente del crudo; las dos naciones continuarán 
monitoreando de cerca el mercado petrolero y están preparadas para tomar más medidas conjuntamente con la OPEP y otros productores 
si se considera necesario. 

 
6. Analistas del Fondo Monetario Internacional previeron una contracción en América Latina de 5.2% anual, esperando la "peor recesión" 

desde que se tiene registro en 1950 y un crecimiento a tasa anual de 3.4% en 2021, esto debido a este escenario complicado que ya 
enfrentaban los países latinoamericanos, estimando que en promedio el PIB per cápita en la región no crecerá a lo largo del decenio 2015 
a 2025. 
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