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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
13/FEB/2020
7.4812% 7.4837%
TIIE 91
13/FEB/2020
7.3550% 7.3700%
UDIS
12/FEB/2020
6.4524
6.4519
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
7
7
7

Publicación
07/feb/2020
12/feb/2020
12/feb/2020
12/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
DIC/2019
2.29%
2.05%
0.24
12/feb/2020
1.704% 1.707% 0.00
11/feb/2020
4.750% 4.750%
13/feb/2020
1.577% 1.574%
0.00
13/FEB/2020
1.61%
1.60%
0.01
13/FEB/2020
2.07%
2.07%
0.01

Publicación
14/ene/2020
12/feb/2020
11/feb/2020
13/feb/2020
13/feb/2020
13/feb/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas frenaban dos días de ganancias, ya que el recelo se hizo presente ante un avance más rápido del número de contagios del
coronavirus COVID-19, por un cambio en la metodología de rastreo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.89 por ciento
ubicándose en 44,986.62 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 924.82 puntos, con una baja del 0.88 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)

-0.10%
-0.48%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.32%
-0.74%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

-3.03%
-1.23%

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

+0.21%
-0.71%

USA (Nasdaq 100)

-0.40%

Francia (CAC 40)

-0.62%

Chile (IPSA)

-0.44%

India (Sensex)

-0.26%

USA (S&P 500)

-0.39%

Holanda (AEX)

-0.29%

Japón (Nikkei 225)

-0.14%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.14%
-1.45%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
13/FEB/2020
Dólar Spot venta 13/FEB/2020
Euro vs. Dólar
13/feb/2020
Peso vs. Euro
13/feb/2020

Actual Anterior
18.6308 18.6740
18.6415 18.6290
1.0844
1.0876
20.2156 20.2602

Cambio
-0.04320
0.01250
-0.00312
-0.04457

Publicación
12/feb/2020
13/feb/2020
13/feb/2020
13/feb/2020

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación moderada ante el regreso de los temores de un mayor daño a la economía de China por
un aumento récord en nuevos casos de enfermos del coronavirus mortal COVID-19. La moneda local cotizaba en 18.6415 por dólar, con una
pérdida del 0.07 por ciento o 1.25 centavos, frente a los 18.6290 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 1,579.55 USD por onza
troy (+0.51%), la plata en 17.698 USD por onza troy (+1.15%) y el cobre en 2.612 USD por libra (+0.50%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.51 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 56.27
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.47% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.49% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.60% (0pb).
TIIE Fondeo 7.26%.
En México en el mercado laboral (enero) las empresas sumaron 68,955, 27.1% menos que en 2019.
En México las ventas en tiendas departamentales, de autoservicio (enero) tuvieron un crecimiento del 4.3% y la totalidad de las tiendas
agrupadas en la ANTAD registro un crecimiento del 7.2%.
En Estados Unidos los precios al consumidor (enero) subieron 0.1% y en términos anuales 2.5%, subyacente avanzó 0.2%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (febrero) subieron 2 mil a 205 mil, dato menor al estimado.
En Alemania los precios al consumidor (enero) cayeron 0.6% pero anualmente subieron 1.7% y la inflación presento un avance del 1.5%.

Noticias Relevantes:
1.

Hoy a las 13:00 horas se da a conocer la decisión de Política Monetaria de Banxico, la cual se espera en un recorte de 25pb en la tasa de
referencia, llevándola a 7.00%.

2.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, suscribió una serie de convenios con la Secretaría de la
Función Pública para cobrar un adeudo de 58 mil millones de pesos (tres mil 101 millones de dólares) por parte de los estados de Baja
California, Colima y San Luis Potosí. Además, se negociará el pago con los estados restantes.

3.

Grupo Financiero Banorte, firmó un acuerdo de cooperación con la Agencia de Crédito de Exportación oficial del gobierno de Dinamarca,
para promover en México la importación de productos daneses, con el convenio, el prestamista brindará financiamiento a empresas que
busquen traer bienes de consumo, intermedios o de capital desde Dinamarca, mientras que EKF, como también se conoce a la agencia de
exportación, otorgará seguros y garantías de crédito a Banorte, dio a conocer el mexicano en un comunicado.

4.

Ayer se colocó la emisión quirografaria de Grupo Aeroportuario del Pacífico, GAP 20, por $3,000 millones, a plazo de cinco años. La tasa de
colocación ascendió a TIIE 28 + 17pb.

5.

Los precios del petróleo subían por tercer día consecutivo, en medio de las menores previsiones de la demanda global de crudo, que han
sido afectadas por el avance del coronavirus, COVID-19.

6.

Incremento de casos de "Coronavirus" después de que el gobierno chino revisara la metodología para diagnosticar dicha enfermedad.
Aparente aceleración del contagio del "Coronavirus" (60,407) y el número de fallecimientos (1,370).

7.

El Fondo Monetario Internacional está recopilando datos para evaluar el impacto del brote de coronavirus en China, y espera ver una
recuperación “rápida” en forma de ‘V’ a pesar de la considerable incertidumbre que rodea la situación, El pronóstico principal del FMI es
una recuperación rápida en la segunda economía más grande del mundo, a medida que los fabricantes compensen el tiempo perdido y los
almacenes se reabastezcan.
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