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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas tratan de contagiarse del ánimo en los mercados globales debido a la menor tensión entre Estados Unidos e Irán, pero las expectativas 

de menor crecimiento limitaban las ganancias del día. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un ligero avance de un 0.30 por ciento ubicándose 

en 44,482.51 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 912.73 puntos, con un avance del 0.03 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     NOV/2019    2.97% 3.02% 09/dic/2019 Inflación 12 meses EU      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    09/ENE/2020   7.5425% 7.5450% 08/ene/2020 LIBOR 3 meses 08/ene/2020 1.834% 1.878% 0.04-        08/ene/2020

TIIE 91    09/ENE/2020   7.4513% 7.4537% 08/ene/2020 Prim Rate EU 07/ene/2020 4.750% 4.750% -          07/ene/2020

UDIS    08/ENE/2020   6.4116 6.4102 09/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 09/ene/2020 1.531% 1.538% 0.01-        09/ene/2020

Bono 10 años EU    09/ENE/2020   1.89% 1.86% 0.03        09/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    09/ENE/2020   2.37% 2.34% 0.03        09/ene/2020

CETES 28 2 7.26% 7.25% 09/ene/2020

CETES 91 2 7.22% 7.30% 09/ene/2020

CETES 182 2 7.24% 7.25% 09/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.31% Alemania (DAX 30) +1.32% Argentina (MerVal) +0.83% Australia (S&P/ASX 200) +0.83% 

Dow Jones (Dow 30) +0.49% España (IBEX 35) -0.09% Brasil (Bovespa) -0.24% China (Shanghai) +0.91% 

USA (Nasdaq 100) +0.88% Francia (CAC 40) +0.09% Chile (IPSA) -0.17% India (Sensex) +1.55% 

USA (S&P 500) +0.49% Holanda (AEX) +0.23%   Japón (Nikkei 225) +2.31% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.92% 

+0.40% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con una racha negativa frente al dólar validando el dato de inflación local a lo que se agrega la postura estadounidense 

menos beligerante ante Irán, lo que ha inyectado optimismo en los mercados favoreciendo el apetito por el riesgo. La moneda local cotizaba en 

18.8275 por dólar, con pérdida del 0.05 por ciento o 0.95 centavos, frente a los 18.8180 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 1,550.45 USD por onza  

troy (+0.62%), la plata en 17.883 USD por onza troy (-1.56%) y el cobre en 2.813 USD por libra (+0.04%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.80 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.64  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.76% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.77% (-2pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.88% (+2pb). 

� En México el índice coincidente (octubre) tuvo una caída de 0.13 pts, ubicándose en 99.02 unidades. 

� En México los precios al productor (diciembre) registro un aumento del 0.47%, así como también anualmente avanzo en 1.01%. 

� En México, la inflación de diciembre se ubicó en 0.56% m/m, ligeramente mayor al consenso, subyacente 0.41%. La inflación en 2019 se 

ubicó en 2.83%, su menor nivel desde agosto 2016. 

� En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (enero) bajaron 9 mil a 214 mil, esto en comparación con la semana anterior. 

� En Alemania la producción industrial (noviembre) presento un aumento de 1.1%. 

� En China los precios al productor y al consumidor (diciembre) presentaron una variación de 4.5% y -0.5% respectivamente. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    09/ENE/2020   18.7980 18.8852 -0.08720 08/ene/2020

Dólar Spot venta    09/ENE/2020   18.8275 18.8180 0.00950 09/ene/2020

Euro vs. Dólar 09/ene/2020 1.1107 1.1113 -0.00064 09/ene/2020

Peso vs. Euro 09/ene/2020 20.9108 20.9123 -0.00149 09/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó este jueves que la Unidad de Medida y Actualización para 2020 será de 86.88 

pesos, lo que representó un incremento de 2.39 pesos respecto al año anterior, la cual entrará en vigor el 1 de febrero de 2020. 

 

2. Banco Mundial dio a conocer sus Perspectivas Económicas Mundiales donde recortó el estimado de crecimiento de la economía de México 

a 1.2% en 2020, su expectativa para el 2021 también fue reducida a 1.8%. El organismo prevé que aumentará la inversión en el país, a 

medida que mejore el sentimiento de los inversionistas y que el sector privado esté más involucrado en proyectos de infraestructura. 

 

3. Durante los últimos 10 años, los ingresos que se obtienen por la venta del petróleo han reducido su contribución en las finanzas públicas 

de México en 17.5 puntos porcentuales, debido a la reducción de la producción petrolera y a la volatilidad en los precios del crudo. 

 

4. Durante el 2019 en el mercado de deuda corporativa el monto emitido de largo plazo ascendió a $156,303 millones, cifra 17.9% menor a la 

registrada en 2018 resultado de la incertidumbre observada tanto a nivel local como internacional. 

 

5. La posibilidad de una guerra entre Estados Unidos e Irán se desvaneció después de que el presidente Donald Trump dejó las amenazas de 

nuevos ataques a un lado, y en su lugar opto por pedir un acuerdo con Teherán para hacer del "mundo un lugar más seguro y pacífico". El 

presidente Trump dijo que su administración impondría nuevas sanciones a la República Islámica para devolverla a la mesa de 

negociaciones. Los mercados aplaudieron que las tensiones des escalaran. Por su parte, la Cámara de Representantes en Estados Unidos 

votará sobre una resolución para limitar el poder del presidente Donald Trump para tomar medidas militares contra Irán. Nancy Pelosi dijo 

que algunos miembros del Congreso tienen "preocupaciones serias y urgentes" sobre la estrategia de Trump, añadiendo que la 

administración no dio con una sesión informativa y que su notificación fue "insuficiente" antes del ataque contra el general iraní. 

 

6. China confirmó que el viceprimer ministro viajará a Washington para la firma de la fase uno del acuerdo comercial con Estados Unidos. 

 

7. Hoy se espera que los diputados británicos voten el acuerdo para que Reino Unido salga de la Unión Europea, una vez aprobado el 

proyecto de ley la legislación será sometida a consideración en la Cámara de los Lores. 
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