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Mercado de Deuda
México
Indicador
Fecha/Periodo
Actual Anterior
Inflación 12 meses MX ENE/2020
3.24%
2.83%
TIIE 28
20/FEB/2020
7.3050% 7.3100%
TIIE 91
20/FEB/2020
7.2225% 7.2300%
UDIS
19/FEB/2020
6.4557
6.4552
Indicador
CETES 28
CETES 91
CETES 182

Subasta
8
8
8

Publicación
07/feb/2020
19/feb/2020
19/feb/2020
19/feb/2020

Actual Anterior Aplica a partir de
6.95%
7.00% 20/feb/2020
6.88%
6.96% 20/feb/2020
6.82%
6.84% 20/feb/2020

Indicador
Inflación 12 meses EU
LIBOR 3 meses
Prim Rate EU
T-Bills 3M EU
Bono 10 años EU
Bono 30 años EU

Estados Unidos
Fecha/Periodo
Actual Anterior Cambio
ENE/2020
2.49%
2.29%
0.20
19/feb/2020
1.696% 1.695%
0.00
18/feb/2020
4.750% 4.750%
20/feb/2020
1.577% 1.577%
20/FEB/2020
1.53%
1.57% 0.04
20/FEB/2020
1.97%
1.98% 0.01

Publicación
13/feb/2020
19/feb/2020
18/feb/2020
20/feb/2020
20/feb/2020
20/feb/2020

Mercado de Valores
Las bolsas mexicanas abren la sesión con un ajuste al alza después de dos sesiones de pérdidas en medio de la temporada de reportes
trimestrales y nuevas acciones de fiscalización de la autoridad sobre empresas públicas.A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un
0.17 por ciento ubicándose en 44,975.03 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 925.74 puntos, con un avance del 0.19 por ciento con respecto a su
cierre previo.
A las 9:00 am hora de México los principales índices mundiales registran las siguientes tendencias:
Norteamericanos

Europeos

Latinoamericanos

Asia/Pacífico

Canadá (S&P/TSX)
Dow Jones (Dow 30)

+0.17%
+0.02%

Alemania (DAX 30)
España (IBEX 35)

-0.10%
-0.79%

Argentina (MerVal)
Brasil (Bovespa)

+0.51%
-0.31%

Australia (S&P/ASX 200)
China (Shanghai)

+0.25%
+1.84%

USA (Nasdaq 100)

-0.09%

Francia (CAC 40)

-0.04%

Chile (IPSA)

+0.07%

India (Sensex)

-0.37%

USA (S&P 500)

+0.07%

Holanda (AEX)

-0.47%

Japón (Nikkei 225)

+0.34%

Italia (FTSE Mib)
Reino Unido (FTSE 100)

-0.58%
+0.27%

S/C* – Sin cotización.

Mercado de Cambios
Indicador
Fecha/Periodo
Dólar Fix
20/FEB/2020
Dólar Spot venta 20/FEB/2020
Euro vs. Dólar
20/feb/2020
Peso vs. Euro
20/feb/2020

Actual Anterior
18.5910 18.5952
18.7880 18.5735
1.0815
1.0810
20.3200 20.0774

Cambio
-0.00420
0.21450
0.00057
0.24258

Publicación
19/feb/2020
20/feb/2020
20/feb/2020
20/feb/2020

La moneda nacional inicia el día en su peor nivel de la semana, ya que el dólar se fortalece frente a las principales monedas del mundo, los
temores del coronavirus fuera de China aumentan y ante una agenda económica moderada. La moneda local cotizaba en 18.7880 por dólar, con
una pérdida del 1.14 por ciento o 21.45 centavos, frente a los 18.5735 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 1,620.35 USD por onza
troy (+0.53%), la plata en 18.348 USD por onza troy (+0.20%) y el cobre en 2.591 USD por libra (-0.58%).
Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 54.19 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 59.56
USD por barril.
Bono M Dic’24 se ubica 6.46% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb).
Treasury de 10 años se encuentra en 1.54% (-3pb).
TIIE Fondeo 6.97%.
En Estados Unidos las solicitudes por desempleo (febrero) subieron 4 mil a 210 mil, esto en comparación con la semana pasada.
En Reino Unido el índice de ventas minoristas (enero) subió 0.8%, superando las expectativas.
En Alemania el índice de Precios al Productor (enero) ubicándose en 0.2%, por debajo del estimado.
En Francia el índice de Precios al Consumidor (enero) el cual se situó en 1.5%.

Noticias Relevantes:
1.

Los precios del petróleo se subían nuevamente ante las medidas de China para impulsar su economía lo que puede evitar una caída en la
demanda de hidrocarburos.

2.

La segunda reapertura de Grupo Rotoplas, AGUA 17-2X, se colocó por $1,600 millones con una demanda de 3.04x y spread asignado de
1.39%, terminando con un yield de 7.88%.

3.

El Banco Popular de China dijo que recortará su tasa de interés para los préstamos a un día, con la intención de impulsar la actividad
económica que ha sido trastocada por el nuevo coronavirus covid-19, disminuyendo la tasa de interés en 10 puntos básicos, de 4.15 a
4.05%. Además, la tasa preferencial de préstamos a cinco años disminuyó cinco puntos básicos, de 4.8 a 4.75%, Finalmente, anunció un
plan para reformar la tasa preferencial de préstamos, con el objeto de reflejar mejor los cambios en el mercado y reducir los costos del
financiamiento para apoyar a la economía.

4.

El Fondo Monetario Internacional estableció que la carga de deuda en Argentina “no es sostenible”, después de completar una serie de
reuniones en el país, lo que allana el camino para que el gobierno solicite a los bonistas privados que asuman pérdidas mientras se prepara
para renegociar sus obligaciones; estableciendo que será necesaria una “contribución apreciable” de los tenedores de bonos privados para
restablecer la sostenibilidad de la deuda del país.

5.

Persiste un elevado temor entre los inversionistas sobre las posibilidades de que el coronavirus impacte otras economías, en la medida en
la que crece el número de contagios en Corea del Sur, así como los fallecimientos en Japón e Irán, y su potencial impacto económico
conforme las armadoras implementan recortes adicionales en producción Sin embargo, la ciudad que ha sido el epicentro del brote de la
enfermedad registra un retroceso en el número de casos reportados, luego de que de nueva cuenta se cambiara la metodología para
detectar la enfermedad.
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