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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
24/ENE/2020
7.5225% 7.5215%
TIIE 91
24/ENE/2020
7.4200% 7.4275%
UDIS
23/ENE/2020
6.4324
6.4310
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
4
4
4

Publicación
09/ene/2020
23/ene/2020
23/ene/2020
23/ene/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
7.05%
7.00% 23/ene/2020
7.11%
7.15% 23/ene/2020
7.08%
7.14% 23/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
23/ene/2020
1.794% 1.801% 0.01
22/ene/2020
4.750% 4.750%
24/ene/2020
1.543% 1.554% 0.01
24/ENE/2020
1.70%
1.73% 0.03
24/ENE/2020
2.15%
2.18% 0.03

Publicación
14/ene/2020
23/ene/2020
22/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas frenaban tres semanas de ganancias, en medio de los temores de que haya una desaceleración económica mundial más
pronunciada, debido a la propagación de un nuevo virus chino. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.21 por ciento ubicándose
en 45,380.21 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 931.15 puntos, con una baja del 0.26 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

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

-0.01%
+0.13%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

+1.47%
+0.66%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

USA (Nasdaq 100)

+0.23%

Francia (CAC 40)

+0.94%

Chile (IPSA)

USA (S&P 500)

-0.08%

Holanda (AEX)

+1.53%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

+1.24%
+1.12%

S/C* – Sin cotización.

Asia/Pacífico

+0.14%
-0.53%
S/C

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

+0.04%
-2.75%

India (Sensex)

+0.55%

Japón (Nikkei 225)

+0.13%

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
24/ENE/2020
Dólar Spot venta 24/ENE/2020
Euro vs. Dólar
24/ene/2020
Peso vs. Euro
24/ene/2020

Actual Anterior Cambio
18.8018 18.6883 0.11350
18.8380 18.7655 0.07250
1.1030
1.1055 -0.00258
20.7774 20.7458 0.03155

Publicación
23/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020
24/ene/2020

El peso mexicano abre en terreno negativo en medio de un menor pesimismo sobre la alerta de salud en China, pero presionado tras conocer un
dato sobre el desempeño de la economía local. La moneda local cotizaba en 18.8380 por dólar, con una pérdida del 0.38 por ciento o 7.25
centavos, frente a los 18.7655 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 1,570.65 USD por onza
troy (+0.35%), la plata en 18.088 USD por onza troy (+1.00%) y el cobre en 2.690 USD por libra (-1.32%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.54 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.02
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.68% (-2pb); Mar’26 se muestra en 6.72% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.69% (-3pb).
TIIE Fondeo 7.22%.
En México el IGAE (noviembre) registro un aumento del 0.1%, pero anualmente tuvo una caída del 0.8%.
En Estados Unidos el PMI compuesto preliminar (enero) subió a 53.1 pts, superando la expectativa. El índice manufacturero cae a 51.7 pts.
En Eurozona el PMI manufacturero (enero) se ubicó en 47.8 pts.
En Reino Unido el índice de manufacturas (enero) registro un aumento de 49.8 pts.
En Alemania el índice de manufacturas (enero) reflejo un avance de 45.2 pts.
En Japón el índice de inflación (diciembre) presento un aumento del 0.8%.
En Japón se dio a conocer el índice de manufacturas Jibun (diciembre) el cual se ubicó en 49.3 pts.

Noticias Relevantes:
1.

El Fondo Mexicano del Petróleo dijo recibió transferencias por 431 mil 896 millones de pesos (26 mil 016 millones de dólares) el año
pasado, con la recepción de estos recursos, el valor de la reserva del Fondo ascendió a 1.04 billones de dólares, al cierre del año pasado, el
Fondo contaba con un registro de 111 contratos y 396 títulos de asignación de la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos, los
cuales han generado una inversión de dos mil 823 millones de dólares.

2.

De acuerdo con el informe financiero de la institución Banorte, su cartera de crédito vigente sumó 762 mil 642 millones de pesos al cierre
de 2019, lo que implica una caída de 1.9% en términos anuales, la primer cifra negativa desde la crisis de 2009, pese a la caída en el
financiamiento, el grupo financiero obtuvo ganancias por 36 mil 528 millones de pesos en 2019, un 14% más que en el año previo.

3.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publico los estímulos a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en donde se
estableció que el diésel no contara con estímulo fiscal durante esta semana, así como también la Gasolina Premium se seguirá
manteniendo sin reducción en el precio, a lo que respecta para la Gasolina Magna esta contara con un apoyo del 1.11%.

4.

Fitch Ratings bajó la calificación internacional (IDR) de largo plazo de Corporación Andina de Fomento (CAF) a ‘A+’ desde ‘AA-’. La
perspectiva es Negativa. La acción refleja la opinión de Fitch de que el perfil de riesgo de CAF se está deteriorando.

5.

El crudo opera modestamente negativo y perfila una caída de 5% en la semana, su tercera al hilo, en esta ocasión conforme el impacto del
coronavirus ha deteriorado preocupaciones sobre demanda.

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

