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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX DIC/2019
2.83%
2.97%
TIIE 28
14/ENE/2020
7.5381% 7.5402%
TIIE 91
14/ENE/2020
7.4425% 7.4450%
UDIS
13/ENE/2020
6.4186
6.4172
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
2
2
2

Publicación
09/ene/2020
13/ene/2020
13/ene/2020
13/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.26%
7.25% 09/ene/2020
7.22%
7.30% 09/ene/2020
7.24%
7.25% 09/ene/2020

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
NOV/2019
2.05%
1.76%
0.29
13/ene/2020
1.831% 1.838% 0.01
10/ene/2020
4.750% 4.750%
14/ene/2020
1.557% 1.559% 0.00
14/ENE/2020
1.84%
1.85% 0.02
14/ENE/2020
2.30%
2.31% 0.01

Publicación
11/dic/2019
13/ene/2020
10/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas frenaban cuatro días de ganancias, ante una toma de utilidades previo a la firma de la fase uno del acuerdo comercial entre Estados
Unidos y China, las dos superpotencias del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.54 por ciento ubicándose en 44,605.23
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 916.63 puntos, con una baja del 0.45 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.13%
+0.04%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.03%
-0.17%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-2.06%
-0.30%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.85%
-0.28%

USA (Nasdaq 100)

-0.18%

Francia (CAC 40)

+0.07%

Chile (IPSA)

-0.00%

India (Sensex)

+0.22%

USA (S&P 500)

-0.11%

Holanda (AEX)

+0.34%

Japón (Nikkei 225)

+0.73%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.06%
+0.07%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
14/ENE/2020
Dólar Spot venta 14/ENE/2020
Euro vs. Dólar
14/ene/2020
Peso vs. Euro
14/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.8215 18.7732 0.04830
18.8045 18.8005 0.00400
1.1118
1.1134 -0.00165
20.9067 20.9332 -0.02657

Publicación
13/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020
14/ene/2020

El peso mexicano abre con ligeros movimientos negativos en medio de la atención a la firma y los detalles del acuerdo fase uno entre Estados
Unidos y China. La moneda local cotizaba en 18.8045 por dólar, con pérdida del 0.02 por ciento o 0.40 centavos, frente a los 18.8005 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 1,544.35 USD por onza
troy (-0.40%), la plata en 17.817 USD por onza troy (-0.99%) y el cobre en 2.864 USD por libra (+0.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.31 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.75
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.74% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (-1pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-2pb).
En México las Reservas Internaciones (enero) cayeron en 44 mdd a 181,133 millones.
En Estados Unidos los precios al consumidor (diciembre) presentaron un avance del 0.2% y anualmente 2.3%, así mismo, el índice de
precios subyacentes presento un ligero avance del 0.1% respecto de otros periodos.
En China las exportaciones e importaciones (diciembre) subieron 7.6% y 16.3% respectivamente.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bonos M May 29 (10a) y Bondes D (5a).

2.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó una segunda colocación de bonos en menos de una semana, ahora por mil 750 millones
de euros, con lo que logró cubrir aproximadamente el 80% de sus necesidades totales de financiamiento externo programadas para 2020,
señalando que esta operación, junto con la emisión de dólares llevada a cabo el pasado 6 de enero (2 mil 300 millones de dólares),
convierten a México en líder de las emisiones soberanas de America Latina en 2020.

3.

De acuerdo con Banorte-IXE, las emisiones de deuda privada para costear proyectos cayeron 17.9% anual en el 2019, las condiciones de
mercado no favorecieron la colocación de bonos corporativos nacionales, el año pasado cerró con un monto emitido de 156 mil 304
millones de pesos, 17.9% menos del registrado en 2018, esto derivado del regreso de Petróleos Mexicanos al mercado.

4.

El Instituto de Finanzas Internacionales informo que la deuda emitida en bonos gubernamentales, tanto de países desarrollados como
emergentes, alcanzó la cifra histórica de 118 billones de dólares al cierre de 2019, un crecimiento de 500%, lo que representa el 25% de
toda la deuda global, destacando que los déficits presupuestarios de los gobiernos han impulsado este crecimiento.

5.

HR Ratings ratificó la calificación de las emisiones TFOVIS 12U / 12-2U / 14U / 14-2U y TFOVICB 15U en 'HR AAA' basada en los sólidos
niveles de aforo por encima del observado al momento de la colocación, así como por lo proyectado por HR Ratings en un escenario de
estrés.

6.

Los precios del petróleo subieron por primera vez en seis días, gracias a la mejor perspectiva de la demanda de materias primas derivada
de la próxima firma del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

7.

El gobierno de Estados Unidos dejará de considerar a China como una nación que manipula su divisa, unos días antes de que ambos países
firmen la primera fase de su acuerdo comercial, esto dado que el nuevo acuerdo comercial bilateral incluirá una sección sobre las prácticas
monetarias chinas, comprometiéndose a no manipular su tasa de cambio y hará revelaciones adicionales sobre sus prácticas cambiarias.
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