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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas arrancaban la jornada con ligeras pérdidas en medio del bajo volumen de operaciones por el feriado en Wall Street debido 

al natalicio del defensor de los derechos civiles, Martin Luther King. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.03 por ciento 

ubicándose en 45,805.51 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 940.20 puntos, con una baja del 0.04 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    20/ENE/2020   7.5300% 7.5250% 17/ene/2020 LIBOR 3 meses 17/ene/2020 1.819% 1.827% 0.01-        17/ene/2020

TIIE 91    20/ENE/2020   7.4352% 7.4375% 17/ene/2020 Prim Rate EU 16/ene/2020 4.750% 4.750% -          16/ene/2020

UDIS    17/ENE/2020   6.4269 6.4255 17/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 17/ene/2020 1.556% 1.549% 0.01        17/ene/2020

Bono 10 años EU    17/ENE/2020   1.82% 1.82% 0.00-        17/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    17/ENE/2020   2.28% 2.29% 0.01-        17/ene/2020

CETES 28 3 7.00% 7.26% 16/ene/2020

CETES 91 3 7.15% 7.22% 16/ene/2020

CETES 182 3 7.14% 7.24% 16/ene/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.14% Alemania (DAX 30) +0.13% Argentina (MerVal) +1.08% Australia (S&P/ASX 200) +0.22% 

Dow Jones (Dow 30) S/C España (IBEX 35) -0.24% Brasil (Bovespa) -0.21% China (Shanghai) +0.66% 

USA (Nasdaq 100) S/C Francia (CAC 40) -0.36% Chile (IPSA) S/C India (Sensex) -0.99% 

USA (S&P 500) S/C Holanda (AEX) -0.17%   Japón (Nikkei 225) +0.18% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.59% 

-0.26% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano pierde terreno al dólar por tercera jornada consecutiva, en una sesión donde los operadores del mercado cuentan con escasa 

información económica de relevancia y el volumen de operaciones es bajo. La moneda local cotizaba en 18.6850 por dólar, con pérdida del 0.07 

por ciento o 1.30 centavos, frente a los 18.6720 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 1,560.35 USD por onza  

troy (0.00%), la plata en 18.067 USD por onza troy (-0.03%) y el cobre en 2.844 USD por libra (-0.05%). 

 

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 65.28  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.71% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.72% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.82% (0pb). 

� TIIE Fondeo 7.25% 

� En Estados Unidos los mercados permanecen cerrados en conmemoración del nacimiento de Martin Luther King Jr. 

� En Alemania el índice de inflación (diciembre) tuvo un ligero repunte del 0.1%, cumpliendo con las expectativas. 

� El Banco Central de China decidió mantener sin cambios la tasa de interés de créditos a un año en 4.15%. 

� En Japón la producción industrial (noviembre) presento un ajuste de -1.0%, así mismo, el índice de capacidad instalada quedo en -0.3%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    20/ENE/2020   18.7388 18.7930 -0.05420 17/ene/2020

Dólar Spot venta    20/ENE/2020   18.6850 18.6720 0.01300 20/ene/2020

Euro vs. Dólar 20/ene/2020 1.1084 1.1089 -0.00055 20/ene/2020

Peso vs. Euro 20/ene/2020 20.7097 20.7056 0.00414 20/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El Fondo Monetario Internacional recortó una vez más su pronóstico de crecimiento económico para México y el mundo en su más 

reciente reporte sobre las perspectivas económicas globales. Espera que México crezca 1% en 2020 y 1.6% en 2021. Para 2020, estima que 

el crecimiento global será de 3.3% y para 2021 un avance de 3.4%, influenciado por el malestar social que registran diversas naciones. 

También recortó en una décima su estimación de crecimiento para la zona euro en 2020, el cual prevé se ubique en 1.3%; mientras que en 

2021 anticipa un avance de 1.4%, que estaría apoyado por una mejora de la demanda externa. 

 

2. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro revelo que las Afores obtuvieron plusvalías por 486 mil 257 millones de pesos 

en el 2019, la mayor cifra desde que opera el Sistema de Ahorro para el Retiro en 1997, gran parte de dicho rendimiento se debió a la 

postura acomodaticia de la Reserva Federal de Estados Unidos y de Banxico. 

 

3. La Confederación Patronal de la República Mexicana alertó que la violencia que vive el país está causando una pérdida de confianza en la 

inversión y el consumo, lo que impacta sobre el dinamismo de la segunda mayor economía de Latinoamérica, actualmente estancada, 

reportando que el 65% de sus socios “denunciaron haber sido víctima de algún delito en el último año”, un dato que representa un 

incremento del 11 puntos porcentuales con respecto a 2018. 

 

4. El petróleo avanza ante menores flujos de crudo en Libia e Iraq tras dos semanas de pérdidas. 

 

5. El Senado de EE.UU. iniciará el juicio de destitución el martes, con los demócratas exigiendo un juicio justo como parte de su deber de 

impartir justicia de manera imparcial. Por su parte, los abogados del presidente han dicho que el juicio solo intenta echar atrás los 

resultados de la elección de 2016. 

 

6. Los mercados neoyorkinos permanecerán cerrados por el feriado en honor al reverendo Martin Luther King, quien fue el principal militante 

de la no violencia en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. 

 

7. En China, en vísperas de que den inicio las celebraciones del año nuevo chino hacia finales de la semana, se reportan ya más de 200 casos 

de gripe proveniente del coronavirus que ha cobrado 3 vidas. Se reportan casos en Beijing, Shanghai y Shenzhen. 
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