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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas batallan por sostener sus ganancias, pese al ánimo global por el recorte de aranceles a los productos estadounidenses 

importados por China. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.13 por ciento ubicándose en 44,840.26 puntos. El FTSE BIVA se 

ubica en los 921.66 puntos, con un avance del 0.02 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     DIC/2019    2.83% 2.97% 09/ene/2020 Inflación 12 meses EU      DIC/2019    2.29% 2.05% 0.24 14/ene/2020

TIIE 28    06/FEB/2020   7.4925% 7.4937% 05/feb/2020 LIBOR 3 meses 06/feb/2020 1.742% 1.742% -          06/feb/2020

TIIE 91    06/FEB/2020   7.3825% 7.3925% 05/feb/2020 Prim Rate EU 04/feb/2020 4.750% 4.750% -          04/feb/2020

UDIS    05/FEB/2020   6.4467 6.4456 05/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 06/feb/2020 1.562% 1.554% 0.01        06/feb/2020

Bono 10 años EU    06/FEB/2020   1.66% 1.65% 0.01        06/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    06/FEB/2020   2.13% 2.13% 0.00        06/feb/2020

CETES 28 6 6.99% 7.04% 06/feb/2020

CETES 91 6 7.00% 7.08% 06/feb/2020

CETES 182 6 6.93% 7.03% 06/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.42% Alemania (DAX 30) +0.67% Argentina (MerVal) +0.50% Australia (S&P/ASX 200) +1.05% 

Dow Jones (Dow 30) +0.18% España (IBEX 35) +0.84% Brasil (Bovespa) +0.74% China (Shanghai) +1.72% 

USA (Nasdaq 100) +0.40% Francia (CAC 40) +0.78% Chile (IPSA) +0.58% India (Sensex) +0.40% 

USA (S&P 500) +0.20% Holanda (AEX) +0.88%   Japón (Nikkei 225) +2.38% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+1.06% 

+0.28% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano cede terreno marginalmente en medio de un mayor apetito por riesgo tras nuevas medidas de China para favorecer a la 

economía al reducir aranceles a productos estadounidenses. La moneda local cotizaba en 18.6785 por dólar, con una pérdida del 0.44 por ciento 

o 8.20 centavos, frente a los 18.5965 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 1,567.85 USD por onza  

troy (+0.32%), la plata en 17.758 USD por onza troy (+0.89%) y el cobre en 2.595 USD por libra (+0.80%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.64 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.80  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.54% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.58% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.66% (+1pb). 

� TIIE Fondeo 7.28%. 

� En Estados Unidos, la productividad laboral no agrícola (diciembre) aumento en 1.4%. 

� En Estados Unidos, los costos laborales también presentaron un aumento del 1.4%. 

� En Estados Unidos, las solicitudes por desempleo (febrero) caen 15 mil a 202 mil, durante esta semana. 

� El Banco Central de Brasil decidió recortar su la tasa de interés de referencia local Selic a un mínimo de 4.25%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    06/FEB/2020   18.6245 18.6797 -0.05520 05/feb/2020

Dólar Spot venta    06/FEB/2020   18.6785 18.5965 0.08200 06/feb/2020

Euro vs. Dólar 06/feb/2020 1.0975 1.1000 -0.00254 06/feb/2020

Peso vs. Euro 06/feb/2020 20.4995 20.4567 0.04276 06/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Citibanamex publicó su encuesta quincenal de expectativas. Sobre política monetaria, casi todos esperan que Banxico reduzca la tasa de 

referencia en 25pb el 13 de febrero. El nivel de la tasa al cierre del año apunta a un nivel de 6.50%. Esto implica una baja acumulada de 

75pb. El estimado de crecimiento para 2020 se mantuvo en 1.0% con 2021 también sin cambios en 1.7%. El pronóstico de inflación al 

cierre de 2020 se revisó ligeramente al alza 3.6%. El rubro subyacente resultó sin cambios en 3.5%. La inflación de enero se anticipa en 

0.52% m/m. La subyacente en 0.35%. El tipo de cambio al cierre de 2020 se revisó a 19.67 (previo: 19.75). Para 2021 se mantuvo en 20.00. 

 

2. El Departamento de Comercio estadounidense informó que el intercambio comercial total de México con Estados Unidos, sumando 

exportaciones e importaciones, ascendió en 2019 a 614 mil 500 millones de dólares, lo que marcó un nuevo máximo histórico en la 

relación comercial entre ambos países, lo que representa un avance del 0.5% anual. 

 

3. Las discusiones entre miembros de la OPEP y otros productores continúan por tercer día consecutivo en Viena, con Rusia y Arabia divididas 

y una propuesta tentativa de un recorte de la producción de 600,000 barriles por día ante el impacto en los precios por el “Coronavirus”. 

 

4. El Senado de Estados Unidos absolvió al presidente Donald J. Trump de los cargos de abuso de poder y de obstrucción de las labores del 

Congreso, con lo que el juicio político que enfrentaba el mandatario quedó concluido. 

 

5. Christine Lagarde del ECB advirtió que los bancos centrales cuentan con pocas opciones para incrementar el estímulo monetario tras una 

década de medidas tras la crisis financiera global. En este contexto, la economía enfrenta todavía una alta incertidumbre que podría 

afectar el dinamismo. 

 

6. China anunció este jueves que reducirá a la mitad los aranceles adicionales para algunos productos estadounidenses por valor de unos 75 

mil millones de dólares a partir del 14 de febrero, como parte del acuerdo 'fase uno' firmado con Estados Unidos, a partir de la próxima 

semana, China recortará un arancel punitivo del 10 por ciento al 5 por ciento, y un arancel del 5 por ciento al 2.5 por ciento. 
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