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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ENE/2020
3.24%
2.83%
TIIE 28
17/FEB/2020
7.3300% 7.4500%
TIIE 91
17/FEB/2020
7.2550% 7.3450%
UDIS
14/FEB/2020
6.4543
6.4538
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
7
7
7

Publicación
07/feb/2020
14/feb/2020
14/feb/2020
14/feb/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.00%
6.99% 13/feb/2020
6.96%
7.00% 13/feb/2020
6.84%
6.93% 13/feb/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
ENE/2020
2.49%
2.29%
0.20
14/feb/2020
1.692% 1.692%
0.00
13/feb/2020
4.750% 4.750%
14/feb/2020
1.574% 1.579% 0.01
14/FEB/2020
1.59%
1.60% 0.02
14/FEB/2020
2.04%
2.06% 0.02

Publicación
13/feb/2020
14/feb/2020
13/feb/2020
14/feb/2020
14/feb/2020
14/feb/2020

Mercado de Valores
Las bolsas locales arrancaban la jornada a la baja, por tercera ocasión al hilo, pese a los esfuerzos del Banco Popular de China por incentivar la
economía de su nación, así como apoyar a las empresas que han tenido que cerrar o frenar su producción ante el avance del coronavirus, COVID19.A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.70 por ciento ubicándose en 44,970.20 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 926.33
puntos, con un avance del 0.07 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
Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

Europeos

+0.15%
S/C

Latinoamericanos

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+0.15%
-0.43%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.26%
+0.83%

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

-0.07%
+2.28%

+0.17%

Chile (IPSA)

-0.69%

India (Sensex)

-0.49%

Japón (Nikkei 225)

-0.69%

USA (Nasdaq 100)

S/C

Francia (CAC 40)

USA (S&P 500)

S/C

Holanda (AEX)

-0.16%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+0.85%
+0.21%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

Mercado de Cambios
Indicador
Dólar Fix
Dólar Spot venta
Euro vs. Dólar
Peso vs. Euro

Fecha/Periodo
17/FEB/2020
17/FEB/2020
17/feb/2020
17/feb/2020

Actual Anterior
18.5712 18.6458
18.6415 18.6415
1.0836
1.0830
20.1997 20.1886

Cambio
-0.07460
0.00000
0.00060
0.01118

Publicación
14/feb/2020
17/feb/2020
17/feb/2020
17/feb/2020

El peso mexicano inicia la sesión sin cambios nuevamente frente al dólar estadounidense en medio de los esfuerzos de las autoridades china por
impulsar el desempeño económico ante al avance del coronavirus, COVID-19. La moneda local cotizaba en 18.6415 por dólar, frente 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 1,584.55 USD por onza
troy (-0.12%), la plata en 17.762 USD por onza troy (+0.16%) y el cobre en 2.627 USD por libra (+1.10%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.37 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.35
USD por barril.






Bono M Dic’24 se ubica 6.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.48% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (0pb).
TIIE Fondeo 7.05%.
El Banco Popular de China recortó su tasa de interés a 3.15% (-10pb), esto con el fin de impulsar los préstamos a mediano plazo.
En Japón el PIB (diciembre) presento un decrecimiento de 1.6%, siendo su peor dato en este periodo.

Noticias Relevantes:
1.

Pemex estableció que se están produciendo altas cantidades de combustóleo, caracterizado por altos niveles de contaminación y que cada
vez es más difícil de ser colocado en el mercado, tan solo el año pasado, las seis refinerías de la petrolera produjeron alrededor de 150 mil
barriles diarios de combustóleo, lo que representa el 21 por ciento de la producción total de petrolíferos. De enero a noviembre de 2019,
México exportó 55 mil 879 barriles diarios de este combustible. Así, el país envió al extranjero un 40 por ciento menos que en 2018.

2.

La Comisión Reguladora de Energía pretende limitar la continuación del esquema de autoabasto, mediante al cual privados generan
electricidad y la suministran a sus socios consumidores, principalmente industriales. El regulador envió el jueves a la Comisión Nacional de
Mejora Regulatorio un anteproyecto que pretende modificar las disposiciones que establecen los términos para solicitar la autorización
para la modificación o transferencia de permisos de generación eléctrica o suministro eléctrico para los permisos de autoabasto.

3.

Los mercados financieros de Estados Unidos permanecerán cerrados por el feriado del Día de los Presidentes, por lo que no habrá
operaciones en los mercados monetarios, bonos del Tesoro y accionarios, tampoco habrá negociaciones en el mercado de futuros y
opciones en las bolsas de Chicago Mercantile Exchange Group, eso significa que no habrá liquidaciones para futuros de oro o futuros de los
precios del petróleo crudo.

4.

El Vicegobernador del Banco Popular de China informo que el Gobierno interrumpió la distribución de billetes viejos en las provincias y
ciudades más afectadas por el brote del virus, y que ese dinero será desinfectado con el fin de reducir el riesgo de contagio entre la
población. Además, el Banco Central distribuirá 600 mil millones de yuanes en billetes nuevos en Hubei, la ciudad 'epicentro' de la
enfermedad, detallando que el dinero de las áreas clave afectadas por virus será desinfectado con rayos ultravioleta, o desesterilizado y
guardado durante al menos 14 días antes de que se distribuya nuevamente

5.

La Organización Mundial de Comercio proyectó que el barómetro de las mercancías indica un nuevo debilitamiento del comercio en el
primer trimestre de 2020, actualmente la medición en tiempo real de las tendencias del comercio es del 95.5 menos que el 96.6 registrado
el pasado mes de noviembre, y muy por debajo de 100 que es el valor de referencia del índice.
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