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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas mexicanas arrancaban por cuarto día con ganancias, al ser apoyada por la menor incertidumbre comercial entre Estados Unidos y 

China, las dos superpotencias del mundo. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.18 por ciento ubicándose en 44,739.05 

puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 919.88 puntos, con un avance del 0.32 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      NOV/2019    2.05% 1.76% 0.29 11/dic/2019

TIIE 28    13/ENE/2020   7.5402% 7.5425% 10/ene/2020 LIBOR 3 meses 10/ene/2020 1.838% 1.848% 0.01-        10/ene/2020

TIIE 91    13/ENE/2020   7.4450% 7.4487% 10/ene/2020 Prim Rate EU 09/ene/2020 4.750% 4.750% -          09/ene/2020

UDIS    10/ENE/2020   6.4172 6.4158 10/ene/2020 T-Bil ls 3M EU 13/ene/2020 1.541% 1.536% 0.00        13/ene/2020

Bono 10 años EU    13/ENE/2020   1.85% 1.82% 0.03        13/ene/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    13/ENE/2020   2.31% 2.28% 0.04        13/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) -0.06% Alemania (DAX 30) -0.34% Argentina (MerVal) -0.36% Australia (S&P/ASX 200) -0.37% 

Dow Jones (Dow 30) +0.22% España (IBEX 35) -0.60% Brasil (Bovespa) +0.90% China (Shanghai) +0.75% 

USA (Nasdaq 100) +0.57% Francia (CAC 40) -0.23% Chile (IPSA) -0.07% India (Sensex) +0.62% 

USA (S&P 500) +0.30% Holanda (AEX) -0.50%   Japón (Nikkei 225) +0.47% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.66% 

+0.05% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano abre con ajuste a la baja tras conocerse un dato de inversión privada y en medio de una apreciación del dólar estadounidense. 

La moneda local cotizaba en 18.8445 por dólar, con pérdida del 0.25 por ciento o 4.65 centavos, frente a los 18.7980 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 1,551.45 USD por onza  

troy (-0.55%), la plata en 17.977 USD por onza troy (-0.71%) y el cobre en 2.845 USD por libra (+1.21%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 58.39 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 64.50  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.74% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.76% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.85% (-3pb). 

� En México la inversión fija, de construcción y de maquinaria y equipo (octubre) presentaron una caída del 1.5%, 1.7% y 1.8%. 

� En México el índice de consumo privado (octubre) tuvo una baja del 0.8% y anualmente presento un avance del 1.4%. 

� En México la creación de empleos (diciembre) presento un recorte de 171 mil 713 puestos de trabajo, esto en datos por el IMSS. 

� En Reino Unido la economía (noviembre) decreció un 0.3% pero en términos anuales creció a una tasa del 0.6%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    13/ENE/2020   18.7732 18.8453 -0.07210 10/ene/2020

Dólar Spot venta    13/ENE/2020   18.8445 18.7980 0.04650 13/ene/2020

Euro vs. Dólar 13/ene/2020 1.1125 1.1121 0.00046 13/ene/2020

Peso vs. Euro 13/ene/2020 20.9651 20.9047 0.06038 13/ene/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. El gobernador de Banco de México, prevé que la economía mexicana mejore su desempeño en el primer cuarto del año, luego de varios 

trimestres con desempeño decepcionante, estimando que el componente de consumo de la economía podría mejorar gracias a que hay 

una baja inflación, un constante flujo de remesas a México y el incremento salarial que recibirán algunos trabajadores por las recientes 

acciones del gobierno para revertir el deterioro del poder adquisitivo de las familias. 

 

2. Banorte suscribió un acuerdo de cooperación bilateral con China Export & Credit Insurance Corporation, la corporación oficial de crédito a 

la exportación del gobierno chino, para promover la relación comercial entre sus países sede, estableciendo un mecanismo de intercambio 

de información para identificar necesidades de financiamiento y estructuración de proyectos de inversión en infraestructura en México. 

 

3. El organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana distribuirá y comercializará pescados y mariscos a través de la red de distribución 

Diconsa, con el objetivo principal de mejorar los estados nutricionales de niños, jóvenes y población de estratos vulnerables, ofreciendo 

presentaciones novedosas y accesibles de productos pesqueros y acuícolas, con el propósito de sostener consumos adecuados y 

saludables. 
 
4. Coca-Cola FEMSA (KOF) anunció la colocación de valores de deuda denominados en dólares por US$1,250 millones con vencimiento en 

2030. Los Global Notes fueron colocados con referencia al bono del tesoro de los Estados Unidos de América + 100 puntos base, 

resultando en un cupón de 2.750%. KOF utilizará los recursos netos de la oferta de los notas para recomprar los valores de deuda que 

emitió en los EE.UU. con fecha de vencimiento 26 de noviembre de 2023, y los recursos remanentes, para usos corporativos en general. 

 

5. Los precios del petróleo caían por quinta sesión al hilo, su peor racha en tres meses, pese a la próxima firma del acuerdo comercial entre 

Estados Unidos y China, los dos mayores compradores de materias primas en el mundo. 
 

6. El gobierno de Estados Unidos impuso un nuevo paquete de sanciones contra Irán tras los ataques con misiles en contra de instalaciones 

estadounidenses, emitiendo una orden ejecutiva que autoriza la imposición de sanciones adicionales contra cualquier individuo que posea, 

opere, tenga negocios o ayude a sectores de la economía iraní, incluidos la construcción, la manufactura, los textiles y la minería. 
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