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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas caían por tercer día al hilo, debido a que se han avivado los temores de que el rápido avance del coronavirus en China 

desacelere aún más el desempeño económico mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.54 por ciento ubicándose en 

44,253.55 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 909.75 puntos, con una baja del 0.07 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    07/FEB/2020   7.4915% 7.4925% 06/feb/2020 LIBOR 3 meses 06/feb/2020 1.734% 1.742% 0.01-        06/feb/2020

TIIE 91    07/FEB/2020   7.3815% 7.3825% 06/feb/2020 Prim Rate EU 05/feb/2020 4.750% 4.750% -          05/feb/2020

UDIS    06/FEB/2020   6.4477 6.4467 06/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 07/feb/2020 1.561% 1.566% 0.01-        07/feb/2020

Bono 10 años EU    07/FEB/2020   1.59% 1.63% 0.04-        07/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    07/FEB/2020   2.05% 2.10% 0.05-        07/feb/2020

CETES 28 6 6.99% 7.04% 06/feb/2020

CETES 91 6 7.00% 7.08% 06/feb/2020

CETES 182 6 6.93% 7.03% 06/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) -0.31% Alemania (DAX 30) -0.71% Argentina (MerVal) -0.04% Australia (S&P/ASX 200) -0.38% 

Dow Jones (Dow 30) -0.58% España (IBEX 35) -0.27% Brasil (Bovespa) -0.90% China (Shanghai) +0.33% 

USA (Nasdaq 100) -0.38% Francia (CAC 40) -0.45% Chile (IPSA) -0.63% India (Sensex) -0.40% 

USA (S&P 500) -0.33% Holanda (AEX) -0.63%   Japón (Nikkei 225) -0.19% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.40% 

-0.71% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano extiende su retroceso ante un avance del dólar, los renovados temores por los efectos económicos ante el avance más rápido 

del coronavirus en China, y el dato de inflación en México. La moneda local cotizaba en 18.7960 por dólar, con una pérdida del 0.72 por ciento o 

13.50 centavos, frente a los 18.6610 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 1,574.55 USD por onza  

troy (+0.23%), la plata en 17.698 USD por onza troy (-0.71%) y el cobre en 2.554 USD por libra (-1.50%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 50.58 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 54.73  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.50% (-1pb); Mar’26 se muestra en 6.55% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.58% (-4pb). 

� TIIE Fondeo 7.29%. 

� En México los Precios al Productor (enero) cayeron 0.31% y anualmente 1.18%. 

� En México, inflación de enero, ligeramente por abajo de lo esperado en 0.48% m/m. Subyacente en 0.33% ligeramente por abajo de lo 

estimado. La inflación anual pasó de 2.83% al cierre del año pasado a 3.24%. 

� En México, el índice de confianza del consumidor (enero) se ubicó en 44.17 puntos en cifras ajustadas, por arriba de lo observado el mes 

previo (43.49 puntos). A su interior, todos sus componentes más importantes presentaron avances, siendo el más importante el 

relacionado con la percepción de la situación económica actual de los hogares. 

� En México la Producción y Exportación de Autos (enero) ambos presentaron un descenso del 4.1% y del 5.8%. 

� En Estados Unidos la Nómina No Agrícola (enero) sumo 225 mil empleos, superando el dato estimado. 

� En Estados Unidos la Tasa por Desempleo (enero) subió a 3.6%, dato mayor al estimado. 

� En Estados Unidos los Inventarios Mayoritas (enero) cayeron 0.2% pero anualmente subieron 0.5%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    07/FEB/2020   18.6645 18.6245 0.04000 06/feb/2020

Dólar Spot venta    07/FEB/2020   18.7960 18.6610 0.13500 07/feb/2020

Euro vs. Dólar 07/feb/2020 1.0959 1.0981 -0.00214 07/feb/2020

Peso vs. Euro 07/feb/2020 20.5991 20.4911 0.10802 07/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dejó nuevamente sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios a las gasolinas Magna, Premium y el diésel. 

 

2. La Calificadora Standard and Poor´s, estableció que el desempeño de las finanzas públicas de México durante 2019 estuvo dentro de las 

expectativas de la calificadora, incluso al haber utilizado parte del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, aunque el país 

enfrentará retos en caso de que el crecimiento siga por debajo de lo estimado este año; así mismo, puntualizaron , México ha tenido un 

desempeño decepcionante no solo en tiempos recientes, sino de más largo plazo lo que representa un potencial riesgo para la evolución 

futura de las finanzas y, por tanto, de la calificación. 

 

3. Grupo Carso informó que adquirió de Promotora del Desarrollo de América Latina el 100% de las acciones representativas del capital social 

de Ideal Panamá por un monto de US$152.57 millones 

. 

4. Fitch Ratings afirmó la calificación internacional de largo plazo de Corporación Interamericana de Inversiones (IDB Invest) en ‘AAA’ 

reflejando el perfil de crédito intrínseco del banco que está respaldado por evaluaciones de liquidez y solvencia. 

 

5. El petróleo perfila su quinta semana de pérdidas consecutivas, afectado recientemente por la preocupación sobre demanda ante el efecto 

del Coronavirus, con el mercado atento a una posible respuesta de la OPEP+. 

 

6. El Gas Natural toco su precio más bajo esto derivado del incremento súbito en la producción del sur de Estados Unidos, el precio del 

energético en los contratos a futuro para marzo de este año se cotiza en 1.84 dólares por millón de BTU, de acuerdo con datos de 

Bloomberg, la baja en el precio se deriva de una sobreoferta persistente de gas natural que se verá reforzado por un aumento en la 

producción del combustible. 
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