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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
21/ENE/2020
7.5250% 7.5300%
TIIE 91
21/ENE/2020
7.4326% 7.4352%
UDIS
20/ENE/2020
6.4283
6.4269
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
3
3
3

Publicación
09/ene/2020
20/ene/2020
20/ene/2020
20/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.00%
7.26% 16/ene/2020
7.15%
7.22% 16/ene/2020
7.14%
7.24% 16/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
DIC/2019
2.29%
2.05%
0.24
17/ene/2020
1.819% 1.827% 0.01
16/ene/2020
4.750% 4.750%
21/ene/2020
1.556% 1.556%
21/ENE/2020
1.78%
1.82% 0.05
21/ENE/2020
2.23%
2.28% 0.05

Publicación
14/ene/2020
17/ene/2020
16/ene/2020
21/ene/2020
21/ene/2020
21/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas frenaban tres días de ganancias, al tiempo que se alejaban de su mayor nivel en 15 meses, debido a los temores mundiales
por la propagación de una nueva cepa de virus. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.92 por ciento ubicándose en 45,479.76
puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 933.01 puntos, con una baja del 1.00 por ciento con respecto a su cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.25%
-0.28%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.09%
-0.73%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-0.85%
-0.58%

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

-0.19%
-1.41%

USA (Nasdaq 100)

-0.19%

Francia (CAC 40)

-0.79%

Chile (IPSA)

-0.00%

India (Sensex)

-0.49%

USA (S&P 500)

-0.33%

Holanda (AEX)

-0.66%

Japón (Nikkei 225)

-0.91%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.88%
-0.70%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
21/ENE/2020
Dólar Spot venta 21/ENE/2020
Euro vs. Dólar
21/ene/2020
Peso vs. Euro
21/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.6725 18.7388 -0.06630
18.7090 18.6675 0.04150
1.1099
1.1096 0.00025
20.7646 20.7138 0.05073

Publicación
20/ene/2020
21/ene/2020
21/ene/2020
21/ene/2020

El peso mexicano eliminaba el avance del día previo una vez que los mercados en Estados Unidos reiniciaron operaciones después del feriado del
lunes. La moneda local cotizaba en 18.7090 por dólar, con pérdida del 0.22 por ciento o 4.15 centavos, frente a los 18.6675 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 1,555.65 en USD por onza
troy (-1.31%), la plata en 17.753 USD por onza troy (-1.77%) y el cobre en 2.803 USD por libra (-1.49%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.27 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.64
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.72% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.77% (-4pb).
TIIE Fondeo 7.25%.
En México el nivel de desempleo (diciembre) se ubicó en 3.1%, siendo el más bajo en 14 meses.
En México las Reservas Internacionales (enero) subieron 77 mdd a 181, 210 mdd.
En Eurozona la encuesta de expectativas económicas se situó en 25.6 unidades.
En Alemania la encuesta de expectativas económicas se dio a conocer ubicándose en 26.7 unidades.
En Japón, el BoJ decidió mantener sin cambios su postura monetaria.
En Japón se dio a conocer su previsión de crecimiento económico en donde esperan un incremento del 0.9%.

Noticias Relevantes:
1.

La SHCP subastará el martes Cetes de 1, 3 y 6 meses, el Bono M de 5 años (Sep’24) y el Udibono de 10 años (Nov’28).

2.

Los extranjeros registraron tenencia en Bonos M de $1,864,909 millones (57.3% del total de la emisión) al 8 de enero. Los cortos sobre el
Bono M May’29 se ubicaron en $3,451 millones de $6,065 millones previos.

3.

El Gobierno de México publicó la aprobación del protocolo modificatorio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el Diario
Oficial de la Federación, señalando que el Senado le envió el documento en el que ratifica el documento, hecho que ocurrió el 12 de
diciembre del año pasado.

4.

La Consultora PwC, publico la encuesta '23rd Annual Global CEO Survey', una encuesta realizada a mil 581 CEOs de 83 países, en donde
México ya no es uno de los países más atractivos e importantes para el crecimiento de las empresas, el estudio destaca que por primera
vez más de la mitad de los CEOs creen que el índice de crecimiento GDP caerá en 2020.

5.

Fitch Ratings bajó la calificación nacional de largo plazo de Arrendadora y Comercializadora Lingo (Lingo) a ‘BBB-(mex)’ desde ‘BBB(mex)’ y
ratificó la calificación nacional de corto plazo en ‘F3(mex)’. La Perspectiva de largo plazo es Estable. De acuerdo con la agencia, la acción
refleja la incorporación a la evaluación de los niveles consistentemente más altos de cartera vencida desde el año 2014.

6.

Los precios del petróleo frenaban dos días de ganancias ante la expectativa de que el mayor suministro por parte de Estados Unidos
eclipse los recortes programados de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.

7.

El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía global tendrá un crecimiento de 3.3% durante 2020, así como 3.4% en 2021. Sin
embargo, advirtieron que la recuperación proyectada para el crecimiento mundial sigue siendo incierta, pues continúa dependiendo de las
mejoras en las economías de mercados emergentes estresadas y de bajo rendimiento.

8.

En Estados Unidos hoy inicia el juicio de destitución del Presidente Trump. Aún falta que se definan las reglas para este, aunque se espera
que sean aprobadas hoy mismo. Los Republicanos estarían buscando un límite de dos días para que se presente el caso, lo cual sería una
gran ayuda para Trump.

9.

Preocupaciones de los participantes del mercado ante el impacto potencial del brote en China de un coronavirus -una gripe similar al SARS,
con el potencial de volverse una epidemia.
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