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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Tras tres días a la baja, las bolsas mexicanas se mostraban defensivas en medio de los mayores temores de que el coronavirus afecte por mucho 

más tiempo el desempeño de la economía mundial. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.31 por ciento ubicándose en 

44,915.37 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 924.58 puntos, con un avance del 0.39 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     ENE/2020    3.24% 2.83% 07/feb/2020 Inflación 12 meses EU      ENE/2020    2.49% 2.29% 0.20 13/feb/2020

TIIE 28    21/FEB/2020   7.3012% 7.3050% 20/feb/2020 LIBOR 3 meses 20/feb/2020 1.683% 1.696% 0.01-        20/feb/2020

TIIE 91    21/FEB/2020   7.2175% 7.2225% 20/feb/2020 Prim Rate EU 19/feb/2020 4.750% 4.750% -          19/feb/2020

UDIS    20/FEB/2020   6.4562 6.4557 21/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 21/feb/2020 1.564% 1.569% 0.01-        21/feb/2020

Bono 10 años EU    21/FEB/2020   1.46% 1.48% 0.01-        21/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    21/FEB/2020   1.90% 1.91% 0.01-        21/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) -0.43% Alemania (DAX 30) -0.87% Argentina (MerVal) -0.79% Australia (S&P/ASX 200) -0.33% 

Dow Jones (Dow 30) -0.80% España (IBEX 35) -0.74% Brasil (Bovespa) -1.35% China (Shanghai) +0.31% 

USA (Nasdaq 100) -1.18% Francia (CAC 40) -0.92% Chile (IPSA) +0.10% India (Sensex) -0.37% 

USA (S&P 500) -0.86% Holanda (AEX) -1.21%   Japón (Nikkei 225) -0.39% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-1.25% 

-0.62% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

 

La moneda nacional inicia el día en terreno positivo pero con cautela derivado de la propagación del virus incluso que el tipo de cambio alcanzara 

un máximo nivel del dólar. La moneda local cotizaba en 18.9495 por dólar, con una pérdida del 0.15 por ciento o 2.90 centavos, frente a los 

18.9785 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 1,647.95 USD por onza  

troy (+1.63%), la plata en 18.517 USD por onza troy (+1.08%) y el cobre en 2.601 USD por libra (+0.50%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 53.16 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 58.36  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.44% (+1pb); Mar’26 se muestra en 6.46% (+1pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.46% (-1pb). 

� TIIE Fondeo 6.97%. 

� En Estados Unidos el PMI de servicios (febrero) cayó a 49.4 pts y el PMI Compuesto también presento una baja del 49.6 pts. 

� En Estados Unidos el PMI manufacturero (febrero) cayó a 50.8pts. 

� En Eurozona la inflación (enero) cayó 1% mensual, anualmente tuvo un avance del 1.4%, subyacente tuvo una caída del 1.7%.  

� En Eurozona la PMI de servicios (febrero) subió a 52.8 pts y el PMI compuesto también presento un aumento del 51.6 pts. 

� En Alemania el PMI de servicios preliminar (febrero) cayó a 53.3 pts, el PMI compuesto bajo a 51.1 pts. 

� En China la Oferta Monetaria M2 (enero) presento un incremento de 8.4%. 

� En Japón el índice de actividad industrial (diciembre) el cual se mantuvo sin cambios.  

� En Japón el PMI Manufacturero (febrero) se ubicó en 47.6pts. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    21/FEB/2020   18.7992 18.5910 0.20820 20/feb/2020

Dólar Spot venta    21/FEB/2020   18.9495 18.9785 -0.02900 21/feb/2020

Euro vs. Dólar 21/feb/2020 1.0855 1.0788 0.00674 21/feb/2020

Peso vs. Euro 21/feb/2020 20.5697 20.4732 0.09643 21/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. Los analistas del sector privado prevén que el débil crecimiento para la economía de México se mantenga durante este año, por lo que 

recortaron a la baja su estimado del producto interno bruto de 1 a 0.9%, lo que representa su menor nivel en lo que va del año, para 2021, 

los economistas mantuvieron su estimado en 1.7%; los analistas también siguen esperando que el buen panorama inflacionario del país 

para éste y el próximo año inviten a Banco de México a realizar un nuevo recorte a la tasa de interés de referencia. 

 

2. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público aplicó este viernes un estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y 

Servicios a la gasolina Magna, pero dejó sin el apoyo a la Premium y al diésel, la gasolina magna tendrá un estímulo de 0.36 por ciento. 

 

3. Nacional Financiera, dijo que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, lanzó el programa Impulso para el Desarrollo 

Industrial y Regional, con el que espera destinar 306 millones de pesos (16.2 millones de dólares) para apoyar, vía créditos, a micro, 

pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos para el crecimiento económico de la capital del país, los préstamos serán por 

hasta cinco millones de pesos (267 mil dólares) y a un plazo de 36 meses si es para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo. 

Además, no tendrán ni comisión por apertura ni penalización por pre-pago. 

 

4. Preocupaciones sobre el impacto del “Coronavirus” en el crecimiento económico y las utilidades de las empresas. Los casos diagnosticados 

subieron a 76,795, con dudas sobre la veracidad de los datos en China ante nuevos ajustes en los reportes. Se confirmaron nuevos 

contagios en Corea del Sur, Italia, Israel e Irán. 
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