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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas arrancaban por tercera vez en terreno positivo, ya que los operadores del mercado asimilaban el descenso de las tensiones 

geopolíticas entre Estados Unidos e Irán, luego de una semana intensa por los ataques entre ellos. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un 

avance de un 0.29% ubicándose en 44,700.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 918.09 puntos, con un avance del 0.30% 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     DIC/2019    2.83% 2.97% 09/ene/2020 Inflación 12 meses EU      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    10/ENE/2020   7.5425% 7.5425% 09/ene/2020 LIBOR 3 meses 09/ene/2020 1.848% 1.834% 0.01        09/ene/2020

TIIE 91    10/ENE/2020   7.4487% 7.4513% 09/ene/2020 Prim Rate EU 08/ene/2020 4.750% 4.750% -          08/ene/2020

UDIS    09/ENE/2020   6.4130 6.4116 09/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 10/ene/2020 1.528% 1.536% 0.01-        10/ene/2020

Bono 10 años EU    10/ENE/2020   1.84% 1.86% 0.02-        10/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/ENE/2020   2.31% 2.33% 0.03-        10/ene/2020

CETES 28 2 7.26% 7.25% 09/ene/2020

CETES 91 2 7.22% 7.30% 09/ene/2020

CETES 182 2 7.24% 7.25% 09/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.04% Alemania (DAX 30) +0.27% Argentina (MerVal) +0.77% Australia (S&P/ASX 200) +0.80% 

Dow Jones (Dow 30) +0.06% España (IBEX 35) +0.26% Brasil (Bovespa) +0.40% China (Shanghai) -0.08% 

USA (Nasdaq 100) +0.24% Francia (CAC 40) +0.10% Chile (IPSA) +0.19% India (Sensex) +0.36% 

USA (S&P 500) +0.16% Holanda (AEX) -0.08%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.35% 

+0.07% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con un avance frente al dólar ante el mayor apetito por el riesgo y pese a un mal dato de producción industrial. La 

moneda local cotizaba en 18.7795 por dólar, con ganancia del 0.36 por ciento o 6.70 centavos, frente a los 18.8465 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 1,556.15 USD por onza  

troy (+0.12%), la plata en 18.062 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 2.803 USD por libra (+0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 59.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 65.19  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.73% (-4pb); Mar’26 se muestra en 6.75% (-5pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.83% (-3pb). 

� En México la actividad industrial (noviembre) subió 0.8%, a su vez, la actividad manufacturera creció un 0.2%. 

� En Estados Unidos, la Nómina no agrícola fue de 145 mil (previo revisado: 256 mil). La tasa de desempleo se mantuvo en 3.5%. 

� En Francia la producción industrial (noviembre) presento un aumento del 1.3%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/ENE/2020   18.8453 18.7980 0.04730 09/ene/2020

Dólar Spot venta    10/ENE/2020   18.7795 18.8465 -0.06700 10/ene/2020

Euro vs. Dólar 10/ene/2020 1.1111 1.1109 0.00018 10/ene/2020

Peso vs. Euro 10/ene/2020 20.8659 20.9370 -0.07105 10/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El gobierno de México pagó mil millones de dólares, o alrededor de 20 mil millones de pesos, por el programa de coberturas petroleras 

que contrató para este año y que sirven para asegurar los ingresos petroleros ante posibles reducciones en el precio de la mezcla mexicana 

de exportación, siendo un monto menor al que se aseguró en 2019. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumentó el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a la 
gasolina Magna y al diésel, mientras que dejó sin cambios a la Premium, estableciendo que la gasolina magna tendrá un estímulo fiscal de 

13.21% y respecto al diésel, este tendrá un estímulo fiscal de 17.11%. 

 

3. Standard & Poor’s elevó las calificaciones crediticias de Banco Sabadell y su subsidiaria SabCapital, debido a un sólido avance en la 

participación de mercado en México, así como la diversificación de sus ingresos y el sano crecimiento de su cartera crediticia. Las notas de 

Banco Sabadell México y SabCapital subieron a ‘mxAA’, de ‘mxA+’, y a ‘mxA-1+’ de ‘mxA-1’, respectivamente. 

 

4. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro reveló que los recursos de los trabajadores administrados por las Afores 

alcanzaron la cifra sin precedente de 4 billones de pesos al cierre del año pasado igual a 16.7% del PIB del país. Además, las 

administradoras de fondos para el retiro lograron plusvalías históricas para los trabajadores por 486 mil 257 millones de pesos en el 2019. 

 

5. Fibra Inn anunció que firmó un contrato de operación y uso de marca W Hotels con Marriott International, Inc. para su desarrollo bajo el 

modelo de la Fábrica de Hoteles en Playa del Carmen, Quintana Roo. Se estima que el hotel se inaugurará en 2023 con 218 habitaciones. 

 

6. El crudo avanza modestamente a pesar de un incremento en inventarios norteamericanos y menores tensiones geopolíticas en Medio 

Oriente. 

 

7. La Cámara de Representantes votó para limitar la autoridad del presidente Trump para poder realizar otro ataque contra Irán. Por su 

parte, Nancy Pelosi, líder demócrata de dicha Cámara, sugirió que pronto podría enviar los artículos del proceso de impeachment del 

presidente al Senado a pesar de no haber podido influir en las reglas para el juicio. 

 

 

 
Fuentes de Información: 

INFOSEL, BMV, Banco de México, Índices Mundiales, Reuters, El Financiero, El Economista, Bloomberg. 


