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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales operaban a la baja, pues en el mundo persisten los temores por el avance del coronavirus, a la vez que esperan el mayor flujo 
de información financiera de las empresas en el cuarto periodo de 2019. A las 9:00 hora local, el IPC opera con una baja de un 0.16 por ciento 
ubicándose en 44,329.66 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 912.28 puntos, con una baja del 0.13 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      DIC/2019    2.29% 2.05% 0.24 14/ene/2020

TIIE 28    10/FEB/2020   7.4892% 7.4915% 07/feb/2020 LIBOR 3 meses 07/feb/2020 1.731% 1.734% 0.00-        07/feb/2020

TIIE 91    10/FEB/2020   7.3700% 7.3815% 07/feb/2020 Prim Rate EU 06/feb/2020 4.750% 4.750% -          06/feb/2020

UDIS    07/FEB/2020   6.4509 6.4499 07/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 10/feb/2020 1.561% 1.561% 0.00-        10/feb/2020

Bono 10 años EU    10/FEB/2020   1.57% 1.58% 0.01-        10/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    10/FEB/2020   2.03% 2.05% 0.02-        10/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) +0.16% Alemania (DAX 30) -0.20% Argentina (MerVal) -0.47% Australia (S&P/ASX 200) -0.14% 
Dow Jones (Dow 30) +0.23% España (IBEX 35) -0.08% Brasil (Bovespa) -0.89% China (Shanghai) +0.51% 

USA (Nasdaq 100) +0.46% Francia (CAC 40) -0.35% Chile (IPSA) -1.10% India (Sensex) -0.39% 

USA (S&P 500) +0.22% Holanda (AEX) -0.03%   Japón (Nikkei 225) -0.60% 

  Italia (FTSE Mib) 
Reino Unido (FTSE 100) 

+0.17% 
-0.38% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión sin presentar cambios, en medio de mayor incertidumbre por los efectos económicos del coronavirus de Wuhan, 
una vez que han reiniciado las actividades productivas en China tras las vacaciones extendidas. La moneda local cotizaba en 18.7670 frente al 
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 1,575.85 USD por onza  

troy (+0.16%), la plata en 17.718 USD por onza troy (+0.15%) y el cobre en 2.546 USD por libra (-0.27%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 49.95 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 53.77  
USD por barril. 
 
� Bono M Dic’24 se ubica 6.50% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.54% (0pb). 
� Treasury de 10 años se encuentra en 1.56% (-2pb). 
� TIIE Fondeo 7.30%. 
� En México la Inversión Fija (noviembre) subió 1.1%, en términos anuales bajo a 3.5%. 
� En Eurozona el Índice de Confianza Empresarial (febrero) cayó a 5.2 pts, esto en comparación con el mes de enero. 
� En China el Índice Inflacionario (enero) presento un aumento del 5.4%. 

  

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    10/FEB/2020   18.7763 18.6645 0.11180 07/feb/2020

Dólar Spot venta    10/FEB/2020   18.7670 18.7670 0.00000 10/feb/2020

Euro vs. Dólar 10/feb/2020 1.0932 1.0943 -0.00118 10/feb/2020

Peso vs. Euro 10/feb/2020 20.5151 20.5373 -0.02215 10/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. En México, se espera que Banxico recorte la tasa de referencia en 25pb a 7.00% en su decisión del jueves. 
 
2. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alertó que las finanzas públicas muestran una salud transitoria que obliga a definir 

una estrategia para cimentarlas sin riesgos futuros, el organismo identificó que gracias al uso del Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Presupuestarios para cubrir faltantes en los ingresos públicos, y reportar como ingresos petroleros las transferencias del gobierno para la 
capitalización de Pemex, ayudaron a arrojar señales de fortaleza en los ingresos públicos, a lo que los conlleva a determinar que una 
estrategia clara para proveer a las finanzas públicas de una salud no solo transitoria, sino permanente, que sea compatible con el 
crecimiento del país. 

 
3. El crudo opera negativo ante la preocupación de los efectos del Coronavirus sobre la demanda con el mercado a la espera de 

posibles acciones de los mayores productores para equilibrar el mercado. 
 
4. El presidente de Estados Unidos, solicitará 2,000 millones de dólares en nuevos fondos para la construcción del muro fronterizo en el 

presupuesto del 2021, sustancialmente menos de lo que pidió el año pasado, lo que muestra que el Gobierno necesita menos recursos 
nuevos para construir el muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, después de que transfirió fondos al proyecto de 
construcción desde el Ejército estadounidense. 

 
5. El Ministerio de Finanzas de China informó que todos los niveles del gobierno chino han asignado un total de 71 mil 850 millones de 

yuanes (10 mil 260 millones de dólares) para combatir el rápido avance del coronavirus, de acuerdo con un comunicado, los fondos se 
destinarán a ayudar a los ciudadanos a pagar el tratamiento. Los funcionarios chinos de salud han advertido sobre la escasez de equipos 
médicos, ya que los hospitales en el país están sometidos a una gran presión. 
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