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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían, en medio de las preocupaciones generadas por el impacto del coronavirus en las empresas, así como el escrutinio de 

Sistema de Administración Tributaria (SAT) sobre las compañías públicas del país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.10 por 

ciento ubicándose en 45,064.19 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 929.50 puntos, con un avance del 0.34 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     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    18/FEB/2020   7.3150% 7.3300% 17/feb/2020 LIBOR 3 meses 14/feb/2020 1.692% 1.692% 0.00        14/feb/2020

TIIE 91    18/FEB/2020   7.2325% 7.2550% 17/feb/2020 Prim Rate EU 13/feb/2020 4.750% 4.750% -          13/feb/2020

UDIS    17/FEB/2020   6.4548 6.4543 17/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 18/feb/2020 1.579% 1.574% 0.01        18/feb/2020

Bono 10 años EU    18/FEB/2020   1.56% 1.59% 0.02-        18/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    18/FEB/2020   2.01% 2.04% 0.03-        18/feb/2020

CETES 28 7 7.00% 6.99% 13/feb/2020

CETES 91 7 6.96% 7.00% 13/feb/2020

CETES 182 7 6.84% 6.93% 13/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.13% Alemania (DAX 30) -0.60% Argentina (MerVal) -2.19% Australia (S&P/ASX 200) -0.16% 

Dow Jones (Dow 30) -0.34% España (IBEX 35) -0.02% Brasil (Bovespa) -0.73% China (Shanghai) +0.05% 

USA (Nasdaq 100) -0.05% Francia (CAC 40) -0.18% Chile (IPSA) -0.74% India (Sensex) -0.39% 

USA (S&P 500) -0.19% Holanda (AEX) -0.02%   Japón (Nikkei 225) -1.40% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.43% 

-0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con una depreciación golpeado por mayores indicios de afectaciones en la economía global por la epidemia del 

coronavirus COVID-19 en China. La moneda local cotizaba en 18.6075 por dólar, con una pérdida del 0.27 por ciento o 4.95 centavo, frente a los 

18.5580 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 1,595.05 USD por onza  

troy (+0.61%), la plata en 17.953 USD por onza troy (+1.40%) y el cobre en 2.615 USD por libra (+0.60%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 51.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.90  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.48% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.49% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-2pb). 

� TIIE Fondeo 6.96%. 

� En México la inversión extranjera directa (diciembre) revelo que se captaron 32 mil 921 mdd, esto en datos por la Secretaría de Economía. 

� En México las Reservas Internacionales (febrero) subieron 57 mdd a 180,660 mdd. 

� En Estados Unidos el índice de actividad empresarial (NY Empire State) (febrero) subió a 12.9 unidades, superando las expectativas. 

� En Eurozona el índice de confianza de los inversionistas (febrero) disminuyó a 10.4 pts, esto en contra del mes pasado  

� En Alemania el índice de confianza de los inversionistas (febrero) quedo en 8.7 unidades, dato inferior al estimado. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    18/FEB/2020   18.5715 18.5712 0.00030 17/feb/2020

Dólar Spot venta    18/FEB/2020   18.6075 18.5580 0.04950 18/feb/2020

Euro vs. Dólar 18/feb/2020 1.0815 1.0837 -0.00215 18/feb/2020

Peso vs. Euro 18/feb/2020 20.1242 20.1106 0.01363 18/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Hoy se lleva a cabo la subasta de valores gubernamentales de Cetes 1, 3 y 6m, Bono M Sep´24 (5a) y Udibonos Nov´28 (10a). 

 

2. La balanza agropecuaria y agroindustrial de México reportó un superávit de 9 mil 91 millones de dólares durante 2019, su mayor monto 

desde que Banco de México tiene registros, el saldo positivo de 2019 fue 41.6%, al interior se observó que las exportaciones agropecuarias 

y agroindustriales generaron 37 mil 843 millones de dólares, lo que constituyó un aumento anual de 8.59%, su mayor nivel desde 2017, 

mientras que las importaciones se ubicaron en 28 mil 752 millones de dólares, lo que arrojó un incremento marginal de 1.13% anual. 

 

3. La petrolera italiana Eni anunció un nuevo descubrimiento petrolero en el pozo Saasken-1, correspondiente al bloque 10, que obtuvo en la 

ronda 2.1. de la Reforma Energética. Se trata de recursos petroleros que podrían ir de entre 200 millones de barriles y 300 millones de 

barriles de crudo, de acuerdo con un comunicado de la empresa. 

 

4. El crudo retoma presiones y cae tras 5 sesiones de recuperación, impactado por la preocupación sobre el "Coronavirus". 

 

5. EE.UU. estaría considerando imponer nuevos límites en sus exportaciones a China de algunos bienes tecnológicos, incluyendo turbinas 

para aviones y microchips. Esta medida estaría orientada a disminuir el avance de la nación asiática en ciertos sectores estratégicos. 

 

6. La Organización Mundial de Comercio advirtió que el covid-19 es un riesgo que podría minar el desempeño del comercio mundial que 

parece debilitase a inicios de 2020. El crecimiento económico global podría ser recortado en 0.1 y 0.2%. 

 

7. Moody’s, advirtió que la epidemia de coronavirus crea nuevos riesgos para las perspectivas del crecimiento global, por lo que revisó sus 

pronósticos de crecimiento global a la baja en dos décimas de punto porcentual, y ahora espera que las economías del G-20 crezcan 

colectivamente a una tasa anual de 2.4% este año. También revisó a la baja los pronósticos de crecimiento del PIB para China al 5.2% 

desde el 5.8% en 2020, y mantiene una expectativa de crecimiento de 5.7% en 2021. 

 

8. La cifra de infectados mostró su menor incremento día a día, lo cual parecería ser favorable en términos de la propagación. No obstante, la 

OMS comentó que aún es muy pronto para decir que se ha alcanzado un pico. Se reportan 73,331 casos con 1,873 muertes. 
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