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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas ligaban su tercer día a la baja, debido a que siguen avanzando los temores de que el coronavirus, una enfermedad similar a 

la gripe, provoque afectaciones en la economía mundial, por el freno del turismo y la cancelación de viajes hacia la nación asiática. A las 9:00 

hora local, el IPC opera con una baja de un 0.82 por ciento ubicándose en 45,230.76 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 928.43 puntos, con una 

baja del 0.82 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    23/ENE/2020   7.5215% 7.5225% 22/ene/2020 LIBOR 3 meses 22/ene/2020 1.801% 1.806% 0.01-        22/ene/2020

TIIE 91    23/ENE/2020   7.4275% 7.4315% 22/ene/2020 Prim Rate EU 21/ene/2020 4.750% 4.750% -          21/ene/2020

UDIS    22/ENE/2020   6.4310 6.4296 22/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 23/ene/2020 1.544% 1.546% 0.00-        23/ene/2020

Bono 10 años EU    23/ENE/2020   1.73% 1.77% 0.04-        23/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    23/ENE/2020   2.18% 2.22% 0.04-        23/ene/2020

CETES 28 4 7.05% 7.00% 23/ene/2020

CETES 91 4 7.11% 7.15% 23/ene/2020

CETES 182 4 7.08% 7.14% 23/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.06% Alemania (DAX 30) -0.70% Argentina (MerVal) -0.03% Australia (S&P/ASX 200) -0.63% 

Dow Jones (Dow 30) -0.36% España (IBEX 35) -0.50% Brasil (Bovespa) -1.07% China (Shanghai) -2.75% 

USA (Nasdaq 100) +0.02% Francia (CAC 40) -0.49% Chile (IPSA) 0.00% India (Sensex) +0.66% 

USA (S&P 500) -0.29% Holanda (AEX) -0.75%   Japón (Nikkei 225) -0.98% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.01% 

-0.61% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con baja ante el temor de una expansión del coronavirus chino más rápida y tras publicarse los datos de 

inflación local. La moneda local cotizaba en 18.7590 por dólar, con una pérdida del 0.37 por ciento o 6.95 centavos, frente a los 18.6895 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 1,559.45 USD por onza  

troy (+0.18%), la plata en 17.742 USD por onza troy (-0.48%) y el cobre en 2.730 USD por libra (-1.27%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 55.09 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 61.56  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.73% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.74% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.72% (-4pb). 

� TIIE Fondeo 7.20%. 

� La inflación en México se aceleró a 3.18% anual durante la primera mitad de enero de 2020. Subyacente avanzaron 3.73% anual, dada una 

mayor incidencia del grupo de mercancías en ausencia de presiones de demanda (crecimiento débil) y cambiarias 

� En México los precios al productor (enero) aumentaron 0.27% y anualmente registro un avance del 3.18%. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (enero) subieron 6 mil a 211 mil, dato menor al estimado. 

� El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo sin cambios su política monetaria, la Tasa de Deposito en -0.5% y reiteró que las tasas se 

mantendrían en los niveles actuales o incluso inferiores hasta que la inflación de la eurozona converja con su objetivo. 

� En Japón se dio a conocer el índice de actividad industrial (noviembre) el cual se ubicó en 0.9%. 

� En Australia se reportó la creación de 28.9K empleos durante el mes de diciembre. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    23/ENE/2020   18.6883 18.7007 -0.01240 22/ene/2020

Dólar Spot venta    23/ENE/2020   18.7590 18.6895 0.06950 23/ene/2020

Euro vs. Dólar 23/ene/2020 1.1054 1.1096 -0.00416 23/ene/2020

Peso vs. Euro 23/ene/2020 20.7362 20.7371 -0.00092 23/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 

1. La SHCP llevó a cabo una permuta de valores gubernamentales, considerando el siguiente intercambio: Títulos que recibirán los postores: 

Bonos M Mar’23, Dic’23, Sep’24, Mar’26, Jun’27, May’29, May’31, Nov’34, Nov’38, Nov’42 y Nov’47, así como Udibonos Nov’23, Dic’25, 

Nov’28, Nov’35, Nov’40, Nov’46 y Nov’50. Títulos que entregarán los postores: Bonos M Jun’20, Jun’21 y Dic’21, así como Udibonos Dic’20 

y Jun’22. El monto total colocado fue de $48,135 millones. Los plazos que observaron mayor apetito por parte de los inversionistas fueron 

los Bonos M Dic’23, Sep’24 y Mar’26. 

 

2. HR Ratings ratificó la calificación de 'HR AAA' con Perspectiva Estable y de 'HR+1' para FEFA resultado del apoyo implícito que tiene el 

Fondo por parte del Gobierno Federal. 

 

3. Petróleo ajusta a la baja 1.5% hilando tres sesiones negativas ante temores de una menor demanda hacia delante por posible epidemia. 

 

4. En el Foro Económico en Davos, Suiza, el secretario de Comercio de EUA, Wilbur Ross, comentó hoy que su país aún está considerando 

imponer gravámenes a las importaciones europeas de automóviles. 

 

5. Mercados atentos ante la preocupación de que el "Coronavirus" pueda convertirse en epidemia y ser un freno para la actividad económica. 

 

6. El Parlamento británico aprobó el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea propuesto por el primer ministro, Boris Johnson, 
por lo que ahora la reina Isabel II deberá firmar el texto del acuerdo para finalmente convertirlo en ley, El acuerdo de salida deberá ser 

ratificado formalmente por los miembros del Parlamento Europeo el próximo 29 de enero, previo a la salida del Reino Unido el próximo 31 

de enero. 
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