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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales subían, en línea con sus pares globales, pero las operaciones se mantienen cautelosas ante la revisión del Sistema de 

Administración Tributaria a algunas empresas públicas del país. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.33 por ciento 

ubicándose en 45,121.21 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 927.94 puntos, con un avance del 0.24 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      ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    19/FEB/2020   7.3100% 7.3150% 18/feb/2020 LIBOR 3 meses 18/feb/2020 1.695% 1.692% 0.00        18/feb/2020

TIIE 91    19/FEB/2020   7.2300% 7.2325% 18/feb/2020 Prim Rate EU 18/feb/2020 4.750% 4.750% -          18/feb/2020

UDIS    18/FEB/2020   6.4552 6.4548 18/feb/2020 T-Bills 3M EU 19/feb/2020 1.577% 1.577% -          19/feb/2020

Bono 10 años EU    19/FEB/2020   1.56% 1.57% 0.01-        19/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    19/FEB/2020   2.01% 2.02% 0.01-        19/feb/2020

CETES 28 8 6.95% 7.00% 20/feb/2020

CETES 91 8 6.88% 6.96% 20/feb/2020

CETES 182 8 6.82% 6.84% 20/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.23% Alemania (DAX 30) +0.65% Argentina (MerVal) +1.15% Australia (S&P/ASX 200) +0.43% 

Dow Jones (Dow 30) +0.21% España (IBEX 35) +0.79% Brasil (Bovespa) +0.90% China (Shanghai) -0.32% 

USA (Nasdaq 100) +0.79% Francia (CAC 40) +0.78% Chile (IPSA) +0.21% India (Sensex) +1.05% 

USA (S&P 500) +0.39% Holanda (AEX) +0.44%   Japón (Nikkei 225) +0.89% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

+0.93% 

+0.96% 

    



 

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 18.6090 por dólar, con una pérdida del 0.10 por ciento o 1.85 centavos, frente a los 

18.5905 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 1,607.10 USD por onza  

troy (+0.34%), la plata en 18.258 USD por onza troy (+0.60%) y el cobre en 2.584 USD por libra (-0.77%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.78 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.41  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 6.95%. 

� En México la Inversión Extrajera Directa (diciembre) subió 4.2% recibiendo 32 mil 921 mdd. 

� En Estados Unidos los precios al productor (febrero) subieron 0.5% y 2.1% anual, subyacente subió 0.4% y avanzo 1.5% anual. 

� En Estados Unidos los permisos de construcción (enero) avanzan 9.2%, los inicios de construcción de vivienda privada retrocedieron 3.6%. 

� En Reino Unido la Inflación al Consumidor (enero) subió 1.8%, frente al dato previo. 

� En Japón el índice de Importaciones y Exportaciones (enero) las cuales presentaron una caída de -3.6% y -2.6% respectivamente. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    19/FEB/2020   18.5952 18.5715 0.02370 18/feb/2020

Dólar Spot venta    19/FEB/2020   18.6090 18.5905 0.01850 19/feb/2020

Euro vs. Dólar 19/feb/2020 1.0788 1.0795 -0.00065 19/feb/2020

Peso vs. Euro 19/feb/2020 20.0758 20.0679 0.00787 19/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los resultados de la subasta semanal de valores gubernamentales fueron Cetes 28 días colocados en 6.95% (-5pb), Cetes 91 días en 6.88% 

(-8pb), Cetes 175 días en 6.82% (-2pb), Bonos Nov´28 (10a) en 107.12174 (3.08%) (-18pb) y Bonos Sep´24 $106.01019 (6.47%) (-30pb). 

 

2. De acuerdo con la última encuesta de LatinFocus, los pronósticos de crecimiento de la economía mexicana para 2020 de parte de los 

analistas siguen ajustándose a la baja, y se ubicaron en 0.9%, cifra por debajo del 1.0% del sondeo anterior y del 1.2% previo. También 

prevén un crecimiento nulo en cuanto al PIB y el consenso estima que la inversión fija bruta caerá 0.3% en el presente año. 

 

3. Los inversionistas globales encuestados por Bank of America Merrill Lynch señalaron que las decisiones del Gobierno mexicano 

representan el mayor riesgo para invertir en el país, antepusieron este riesgo por encima de otros factores como la desaceleración de la 

economía estadounidense, tarifas adicionales o una degradación de la calificación crediticia de la empresa productiva del Estado, Petróleos 

Mexicanos. A pesar de esta preocupación, ven con buenos ojos las expectativas sobre la divisa mexicana y creen que podrían mejorar. 

 

4. Hoy se espera la colocación de la segunda reapertura de la emisión sustentable de Grupo Rotoplas, AGUA 17-2X, por $1,600 millones, para 

llegar junto con la original y su primera reapertura a un total de $4,000 millones. El plazo remanente será de aproximadamente 7.4 años y 

cuenta con calificación en escala nacional por parte de S&P ‘mxAA-’ y de Fitch ‘AA(mex)’. Rotoplas utilizará los recursos provenientes de la 

emisión para refinanciar y financiar, completa o parcialmente, los requerimientos para fondear proyectos existentes o nuevos, que 

proveerán infraestructura básica asequible para agua limpia y saneamiento para poblaciones desatendidas. 

 

5. Los precios del petróleo (WTI) registran al momento un incremento ganando por séptimo día consecutivo, luego de que la desaceleración 

de los nuevos casos de coronavirus en China alivió las preocupaciones de la demanda y la oferta se vio limitada por un movimiento de los 

EUA para eliminar más crudo venezolano del mercado. 

 

6. En China, los medios estatales informaron que más del 80% de las aproximadamente 20,000 subsidiarias manufactureras de sus empresas 

estatales centrales han reanudado el trabajo. Pero algunos analistas dudan del progreso real. El impacto del brote en las empresas en 

China y en todo el mundo ha arrastrado las previsiones de crecimiento económico para el año. Moody's redujo el pronóstico de 

crecimiento para China del 5.8% al 5.2% para 2020. Singapur, uno de los más afectados por el brote fuera de China, dio a conocer que ha 

reservado 5.6 billones de dólares de Singapur (USD 4.02 billones) en el próximo año para ayudar a las empresas y hogares a superar el 

brote de coronavirus en curso. 

 

7. El número de casos de “Coronavirus” superó los 75,000, mientras que la cifra de muertos se ubicó en 2,010. Del lado positivo, la tasa de 

crecimiento de infectados en la provincia de Hubei en China, donde se originó el virus- alcanzó su nivel más bajo 
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