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Mercado de Deuda 
 

 
 
Mercado de Valores 
 
Las bolsas locales perfilaban su segunda semana de ganancias pese al avance del coronavirus en China, y del cambio en la metodología en la 

recopilación de la información por parte del gobierno chino. A las 9:00 hora local, el IPC opera con un avance de un 0.22 por ciento ubicándose 

en 45,102.25 puntos. El FTSE BIVA se ubica en los 928.34 puntos, con un avance del 0.12 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    14/FEB/2020   7.4500% 7.4812% 13/feb/2020 LIBOR 3 meses 13/feb/2020 1.692% 1.704% 0.01-        13/feb/2020

TIIE 91    14/FEB/2020   7.3450% 7.3550% 13/feb/2020 Prim Rate EU 12/feb/2020 4.750% 4.750% -          12/feb/2020

UDIS    13/FEB/2020   6.4529 6.4524 13/feb/2020 T-Bil ls 3M EU 14/feb/2020 1.574% 1.579% 0.01-        14/feb/2020

Bono 10 años EU    14/FEB/2020   1.58% 1.60% 0.03-        14/feb/2020

Indicador Subasta Actual Anterior Aplica a partir de Bono 30 años EU    14/FEB/2020   2.03% 2.06% 0.03-        14/feb/2020

CETES 28 7 7.00% 6.99% 13/feb/2020

CETES 91 7 6.96% 7.00% 13/feb/2020

CETES 182 7 6.84% 6.93% 13/feb/2020

México Estados Unidos

Norteamericanos Europeos Latinoamericanos Asia/Pacífico 

Canadá (S&P/TSX) +0.10% Alemania (DAX 30) +0.01% Argentina (MerVal) +0.38% Australia (S&P/ASX 200) +0.38% 

Dow Jones (Dow 30) -0.02% España (IBEX 35) +0.40% Brasil (Bovespa) -0.89% China (Shanghai) +0.38% 

USA (Nasdaq 100) +0.16% Francia (CAC 40) -0.33% Chile (IPSA) -0.22% India (Sensex) -0.49% 

USA (S&P 500) +0.07% Holanda (AEX) -0.10%   Japón (Nikkei 225) -0.59% 

  Italia (FTSE Mib) 

Reino Unido (FTSE 100) 

-0.08% 

-0.37% 

    



 

Mercado de Cambios 
 

 
 

El peso mexicano inicia la sesión con poca apreciación frente al dólar estadounidense en medio de movimientos mixtos en los mercados 

financieros del mundo asimilando el avance del coronavirus en China y la nueva metodología para detectar los casos. La moneda local cotizaba 

en 18.6415 por dólar, frente 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 1,583.85 USD por onza  

troy (+0.33%), la plata en 17.742 USD por onza troy (+0.70%) y el cobre en 2.598 USD por libra (-0.57%). 

 

Petróleo: La Mezcla Mexicana de Petróleo (Istmo, Maya y Olmeca) abre en 52.02 USD por barril mientras que el crudo Brent se cotiza en 57.23  
USD por barril. 

 

� Bono M Dic’24 se ubica 6.45% (0pb); Mar’26 se muestra en 6.47% (0pb). 

� Treasury de 10 años se encuentra en 1.57% (-3pb). 

� TIIE Fondeo 7.26%. 

� En México la tasa de condiciones críticas de ocupación (diciembre) se ubicó en 18.8%, esto en datos por el INEGI. 

� En Estados Unidos la producción industrial (enero) presento una caída del 0.3% y en términos anuales también bajo 0.8%, a su vez, la 

producción manufacturera sufrió una contracción mensual de 0.1% y anualmente 0.8%. 

� En Estados Unidos los precios de importación (enero) se mantuvieron sin cambios; los precios de exportación avanzaron el 0.7%. 

� En Estados Unidos las ventas minoristas (enero) subieron 0.3%, siendo el dato esperado por las estadísticas. 

� En Estados Unidos el índice de confianza Michigan (febrero) subió 100.9 pts., dato mayor al estimado. 

� En Eurozona se dio a conocer el PIB (diciembre) el cual presento un incremento del 0.9%. 

� En Alemania el PIB (diciembre) tuvo un aumento del 0.4%, frente a los datos previos. 

� En Japón la industria terciaria (diciembre) tuvo una caída del -0.2%.   

Indicador Fecha/Periodo Actual Anterior Cambio Publicación

Dólar Fix    14/FEB/2020   18.6458 18.6308 0.01500 13/feb/2020

Dólar Spot venta    14/FEB/2020   18.6415 18.6415 0.00000 14/feb/2020

Euro vs. Dólar 14/feb/2020 1.0852 1.0841 0.00104 14/feb/2020

Peso vs. Euro 14/feb/2020 20.2292 20.2098 0.01939 14/feb/2020



 

Noticias Relevantes: 
 
1. La Junta de Gobierno del Banco de México recortó la tasa de referencia en 25pb a 7.00%, en línea con la expectativa del mercado. Destaca 

que la decisión fue unánime. El tono del comunicado fue ligeramente menos dovish que el anterior, considerando que: (1) Todos los 

miembros votaron por un recorte de 25pb; (2) Existe mayor cautela sobre el panorama para la inflación, afirmando más categóricamente 

que sus pronósticos serán revisados al alza en el próximo Informe Trimestral, a publicarse el 26 de febrero; (3) Eliminaron la referencia 

sobre la posibilidad de menores variaciones en el componente no subyacente como un riesgo a la baja para los precios, además de notar el 

alza en las expectativas para la inflación subyacente en todos sus plazos. Actualmente la expectativa es que Banxico recortará la tasa de 

referencia en 25pb en cada una de las decisiones que se llevarán a cabo en marzo y mayo, seguido de una pausa el resto del año, con la 

tasa de referencia cerrando el 2020 en 6.50%. 

 

2. El gobierno de México planea colocar un nuevo bono catastrófico, a través del Banco Mundial, que sirva para tener recursos adicionales 

para enfrentar posibles situaciones de emergencia por sismos y otros desastres naturales, en las próximas semanas, la dependencia 

federal dará los detalles sobre el plazo y la tasa de interés que pagará este bono catastrófico. 

 

3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hiló su tercera semana consecutiva sin estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios a las gasolinas Magna, Premium y el diésel.  

 

4. El Servicio de Administración Tributaria informó que, en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se "congelaron" cuentas por un 

monto de 339 mil millones de pesos a 977 contribuyentes que estuvieron involucrados en esquemas relacionados con “factureras”. En 

donde se involucran a 977 contribuyentes en diversos estados de la República, el SAT indicó que esos contribuyentes emitieron 

comprobantes que amparan operaciones inexistentes o actos jurídicos simulados, las cuales se encuentran relacionadas con una serie de 

alertas. 

 

5. El petróleo mantiene la dinámica más positiva observada a lo largo de la semana, aún con la operación dominada por los temores del 

efecto en demanda por el "Coronavirus". 

 

6. Rishi Sunak fue anunciado como nuevo ministro de finanzas de Gran Bretaña el jueves, reemplazando a Sajid Javid, quien renunció en 

medio de una remodelación del gobierno orquestada por el primer ministro Boris Johnson. 
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